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Presentación 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha hecho una apuesta por 
la modernidad que le lleva a la incorporación paulatina en el espado europeo 
de educación superior. Una de las acciones en esta línea es la dotación de un 
Programa de innovación y mejora de la calidad destinado a la publicación de 
manuales docentes de asignaturas de las diferentes áreas de conocimiento. 

La convocatoria del año 2005 pretende conseguir dos grandes objetivos: 
ofrecer al profesorado universitario la posibilidad de publicar unos materia
les de enseñanza que le permita una actividad docente de calidad y apoyar la 
publicación de materiales que faciliten el aprendizaje de los estudiantes univer
sitarios para mejorar su rendimiento académico. Los manuales y materiales 
de autoaprendizaje se publican en una colección que respeta las especificacio
nes de un diseño institucional, aunque permite las desviaciones imprescindibles 
para adecuarlo a las exigencias de las áreas de conocimiento y de las materias 
concretas. 

El objetivo fundamental de esta apuesta es la elaboración y edición de 
materiales de calidad que facilitan los procesos de enseñanza y el aprendizaje 
estructurado y significativo de los estudiantes. Somos conscientes de que la 
construcción de contenidos tiene una importancia estratégica decisiva tanto 
en el desarrollo de la sociedad de la información como en la calidad de la ofer
ta formativa de las universidades. Por esta razón, la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria está decidida a potenciar la producción docente de sus pro
fesores, creadores e investigadores para desarrollar programas formativos de 
calidad. Además, estamos empeñados en probar la confianza de la universidad 
en el talento de sus recursos humanos y articular con lucidez y decisión el 
impacto social de los mismos. 

Es importante mostrar mi agradecimiento a los profesores por la acogida 
prestada a esta iniciativa, la flexibilidad para ajustar los contenidos a las exigen
cias de un diseño de publicación institucional sin perder un ápice de rigor cien-
tí'fico y la disponibilidad para corregir una y otra vez los textos. Y al Servicio 

GEOFÍSICA MARINA: FUNDAMENTOS Y APUCAOÓN A LA TECTÓNICA GLOBAL 
11 



Presentarían 

de Publicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por su 
competencia profesional, dedicación, diligencia y eficiencia. 

Estoy convencido de que estos manuales docentes y materiales de auto-
aprendizaje serán una herramienta importante para el aprendizaje de nuestros 
estudiantes que les ayudarán a construir conocimientos significativos y a lograr 
el éxito académico y personal. Con esta intención hemos dinamizado este 
proyecto que pretende además mejorar cada día la calidad de nuestra oferta 
formativa. 

Mafíue/ Lobo Cabrera 

Rector 
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Introducción 

El Manual de Geojisica Marina:fundamentosj (^licaáón a la Tectónica Global z^xá, 
dedicado al estudio fundamental de los aspectos geofísicos de la Tierra (sís
mica, gravimetría y geomagnetismo) que han permitido (localización de los 
terremotos; estudio de las bandas magnéticas en la zona de dorsales; etc.) y 
permiten (por ejemplo con la tomografía sísmica) el desarrollo de la Teoría 
de la Tectónica de Placas o Tectónica Global. Esta teoría, de enorme vigencia 
y expansión, es una herramienta básica para la comprensión de la estructura 
terrestre desde su superficie, como un mosaico de placas litosféricas en conti
nuo reajuste, al interior, donde se desvela la causa del movimiento de las placas. 

La sísmica es la parte de la Geofísica que estudia la propagación de las 
ondas elásticas a través de la Tierra. Las ondas sísmicas generadas por terre
motos y las generadas por fuentes artificiales nos han permitido investigar 
sobre la dinámica y estructura de la Tierra. La Sismología ocupará gran parte 
del manual debido a su destacada aplicación en el conocimiento de la corte
za oceánica. La Gravimetría trata de determinar mediante el estudio de distri
bución de masas en el interior de la Tierra su forma externa y estructura 
interna. Por último el Geomagnetismo y Paleomagnetismo se ocupan de defi
nir el campo magnético terrestre, sus causas y variaciones e inversiones de 
polaridad a lo largo de la historia geológica, gracias a que estas variaciones 
han quedado registradas en el magnetismo remanente de las rocas. 

En el Capítulo 1 se analizan los aspectos más importantes que han con
tribuido al desarrollo de la Geofísica Marina, y se revisan sus aportaciones a 
la geología global. 

En el Capítulo 2 se estudian los fundamentos geofísicos en sismología, 
necesarios para comprender como los sismólogos han podido estudiar la 
estructura y dinámica de los fondos marinos y del interior de la Tierra. El 
estudio de la propagación de las ondas sísmicas es el método que propor
ciona más información para la determinación de la estructura del interior de 
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la Tierra. La velocidad con la que viajan las ondas elásticas depende de la 
densidad y de los módulos elásticos de las rocas a través de las que pasan. 

En el Capítulo 3 se estudian las técnicas de refracción y reflexión sísmi
cas que se desarrollaron para la búsqueda del petróleo. Desde los años 60 
estos métodos se han utilizado con notable éxito para el estudio detallado de 
la estructura de la corteza oceánica. La prospección sísmica es el método 
geofísico más utilizado y el que aporta datos más fáciles de interpretar en tér
minos geológicos. Ambos métodos, de reflexión y refracción, suministran 
información sobre las diferencias entre propiedades elásticas de las rocas. 

En el Capítulo 4 se trata la propagación de las ondas producidas por los 
terremotos. La ocurrencia de los terremotos, su distribución espacio-tempo
ral, mecanismo y liberación de energía ponen de manifiesto los procesos 
dinámicos activos en la Tierra. El desarrollo de la tecnología informática ha 
permitido mejorar la localización de los terremotos y la determinación de los 
tiempos de viaje de las ondas sísmicas. 

En el Capítulo 5 se mostrará cómo se ha Uegado al conocimiento de la 
estructura interna de la Tierra, gracias al seguimiento de las trayectorias de las 
ondas sísmicas, producidas en gran medida por los terremotos y como gra
cias a la tomografi'a sísmica se está consiguiendo un modelo dinámico del inte
rior terrestre. Esta técnica permite identificar en el interior de la Tierra regio
nes de velocidades sísmicas anómalas, y determinar el modelo de circulación 
en el manto. Asimismo, la mejora de la red mundial de sismómetros ha per
mitido distinguir muchas explosiones nucleares de los terremotos naturales. 

En el Capítulo 6 se hará una breve introducción sobre conceptos básicos 
de gravimetría y se verá cómo la gravimetría ha llegado a definir la forma de 
la Tierra y su estructura interna a escala local y regional. 

Y por último en el Capítulo 7 se ocupa del campo magnético terrestre y 
sus variaciones a lo largo del tiempo geológico (paleomagnerismo), registra
das en la magnetización de las rocas. 

La Geofi'sica Marina y Tectónica Global es una asignatura troncal de pri
mer curso en la Licenciatura de Ciencias del Mar de la ULPGC. Con ella el 
alumno tendrá una visión amplia de funcionamiento geológico marino y de 
las técnicas geofi'sicas utilizadas para su estudio. 
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1. LA GEOFÍSICA MARINA 

La Geofísica se puede definir como la ciencia que estudia los campos físi
cos en la Tierra y como una parte de ésta, la Geofísica Marina esencialmen
te plantea, mediante el estudio de los campos físicos (destacando el sísmico, 
el gravimétrico y el geomagnético) el conocimiento de la estructura y com
portamiento de los materiales del fondo y subsuelo oceánico, extendiéndose 
el estudio a su vez al interior de la Tierra. Las observaciones en el océano 
han sido determinantes en el establecimiento de la teoría de la Tectónica de 
Placas, y han explicado la formación las cuencas oceánicas y su dinámica. 
Los detalles estructurales del subsuelo marino proporcionados por los métodos 
geofísicos hacen de estos una herramienta indispensable en la prospección 
de petróleo y otros recursos minerales. 

Con la tecnología actual podemos medir: la aceleración debida a la atrac
ción gravitacional de la Tierra, el campo geomagnético, desplazamientos sís
micos del fondo y cambios de presión en la columna de agua que siguen a 
una explosión o terremoto, la tasa a la cual fluye el calor a través del fondo 
oceánico, potenciales eléctricos en el fondo, corrientes eléctricas que fluyen 
a través del suelo marino, radiactividad, etc. 

Las investigaciones geofísicas del interior de la Tierra se realizan toman
do medidas en la superficie terrestre o desde la superficie del mar, en los fon
dos oceánicos, a distancia desde aviones y satélites artificiales, o a lo largo de 
sondeos. Las mediciones realizadas están influenciadas por la distribución 
interna de propiedades físicas en la Tierra. Los instrumentos instalados en con
tacto con el fondo marino o en perforaciones, permiten registrar los desplaza
mientos del suelo, el flujo de calor y las corrientes eléctricas. Determinaciones 
rápidas de los campos gravitatorio y magnético son posibles desde aviones y 
satélites, desde donde se obtiene mayor cobertura pero menor resolución. 
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Para obtener los detalles de las estructuras, los instrumentos se deben colo
car en el fondo del mar, ser remolcados o emplazados en perforaciones. 

1.1. Desarrollo de la geofísica marina 

Las primeras observaciones geofísicas a bordo de barcos fueron las medi
das de la declinación magnética, el ángulo entre la aguja de un compás y el 
norte geográfico. En 1702, Sir Edmond Halley publicó las primeras cartas 
mundiales que representaban el campo magnético en el mar como líneas de 
igual decünación. Las primeras mediciones de la gravedad comenzaron duran
te los años 50, cuando E A. Vening Meinesz (1948) utilizó un péndulo a bordo 
de un submarino. Sus observaciones revelaron cambios laterales importantes 
en densidad bajo el fondo, que relacionaron con los procesos tectónicos. 

Durante los años 30, los métodos eléctricos y sísmicos utilizados en tie
rra se adaptaron para su uso en el mar. C. Schlumberger, M. Schlumberger 
y E. G. Leonardon (1934) colocaron cables para encontrar la profundidad de 
la roca sólida mediante corrientes eléctricas y diferencias de potencial. 
Aproximadamente al mismo tiempo, M. Ewing, A. P. Bullard y T. F. Gaskell 
(1938) realizaron mediciones sísmicas en aguas poco profundas en la costa 
este de Estados Unidos. A partir del tiempo de viaje de ondas generadas 
mediante explosiones, demostraron la presencia de sedimentos de baja velo
cidad en la plataforma continental, comenzando así la moderna industria del 
petróleo fuera de costa. 

El periodo desde la II Guerra Mundial ha supuesto un enorme avance en 
la geofísica marina, de modo que actualmente la exploración se realiza en 
aguas costeras, profundas y en zonas oceánicas remotas. Se produjo una 
transformación radical en nuestra comprensión de los procesos geológicos, 
la naturaleza del fondo del mar y el desarrollo de nuestro planeta. A conti
nuación se describen las razones por las cuales se ha producido este des
arrollo de la geofi'sica Qones, 1999). 

La invesügaáón marina mitííar duiznte la II Guerra Mundial tuvo una influen
cia importante en el desarrollo de la geofísica a partir de 1945. Se desarro
llaron la pericia y algunos instrumentos básicos para hacer mediciones geo
físicas en un medio marino hostil. Las técnicas para localizar submarinos y 
otros objetos bajo el agua, avanzaron rápidamente durante tiempo de gue
rra. En un principio se basaron en la detección del sonido y perturbaciones 
en el campo magnético de la Tierra, y supusieron la construcción de algunas 
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de las principales herramientas de los geofísicos marinos: sensibles magne-
tómetros, hidrófonos y aparatos capaces de producir frecuentes explosiones 
bajo el agua. Se diseñaron fuentes sonoras remolcadas y cables que producí
an campos magnéticos de alta intensidad para rastrear minas acuáticas y 
magnéticas, causando su detonación a una distancia segura. También fue 
necesario por razones tácticas aprender cómo se propaga el sonido en el océ
ano y, en particular, el efecto de las variaciones en la capa de agua y el carácter 
del fondo del mar sobre la transmisión acústica. El interés militar en la geo
física marina fue especialmente importante en el periodo de la Guerra Fría, 
y supuso la provisión de barcos de investigación y financiación de la investi
gación sobre la naturaleza y el origen del fondo del mar. El apoyo militar 
todavía continúa y se extiende a la publicación de información oceanógrafi
ca confidencial, como la batimetría, al uso de submarinos nucleares para la 
investigación polar y acceso a un conjunto de hidrófonos de fondo para 
investigar terremotos. 

El progreso de la geofi'sica a partir de los años 60 también fue debido al 
incremento de la demanda de petróleo j otros recursos minerales alejados de costa, nece
sarios para sostener el rápido crecimiento industrial de la postguerra. Sobre 
el 20% de la producción de crudo mundial procede de estas regiones, y se 
estima que aproximadamente el 40% no descubierto se encuentra bajo el mar. 
En los años inmediatamente posteriores a la II Guerra Mundial la explora
ción geofísica comercial en el mar se limitó en su mayoría a las aguas coste
ras, como el Golfo de Méjico. 

Los avances en geofísica marina han sido dependientes de la disponibilidad 
de barcos oceanógraficos j otras plataformas observacionales, para probar nuevos ins
trumentos y experimentos. En los años 50 y 60 las agencias gubernamenta
les financiaron muchas expediciones oceanógraficas. En los años 60 y 70, se 
utilizaron barcos para investigación interdisciplinar, como el Glomar Challenger 
utilizado para realizar perforaciones profundas, y numerosos barcos para 
estudios sísmicos comerciales. Se lanzaron satélites artificiales para investigar 
los campos gravitatorio y magnético de la Tierra y se proporcionaron medi
ciones precisas para la navegación. Barcos rompehielos, submarinos nuclea
res, aviones y vehículos sumergidos dirigidos remotamente han transporta
do instrumentos para realizar mediciones geofísicas. 

El conocimiento de los océanos que nos ha proporcionado la geofísica 
depende de un posicionamiento preciso de las observaciones realizadas. El posicio-
namiento desde satélites hace posible obtener posiciones continuas con pre
cisiones inferiores a los 100 m. 
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Los programas internacionales han propiciado la colaboración entre grupos 
de diferentes países. La colaboración internacional ha promovido el estable
cimiento de redes de investigación y centros para el almacenamiento e inter
cambio de datos. El Año Geofísico Internacional (IGY) de 1957-58 sirvió 
para destacar la importancia de la geofísica en las ciencias de la Tierra. En 
proyectos posteriores se destaca la importancia de la geofísica marina, la 
Expedición Internacional del Océano índico (1962-1963), el Proyecto del 
Manto Superior (1963-70), el Proyecto Internacional de la Litosfera en los 
años 70, el Proyecto de Perforación en Aguas Profundas (1968-83), d Programa 
de Perforación Oceánica (desde 1984). En Europa, los proyectos MAST de 
Ciencia y Tecnología Marina han utilizado extensamente los métodos geofí
sicos en estudios de márgenes continentales. 

El progreso en la geofísica marina ha dependido enormemente de los 
avances en instrumentación. Por ejemplo, ha incrementado mucho la capacidad 
de almacenar información y los medios para manipular y transmitir rápidamen
te grandes volúmenes de datos. En la actualidad es posible procesar muchos 
datos tan pronto son adquiridos, y se puede acceder muy rápido a la infor
mación geofísica a través de Internet. Se están desarrollando instrumentos y 
técnicas geofi'sicas de alta resolución, que permitan estudiar posibles empla
zamientos bajo el fondo del mar para residuos de alta radiactividad, plata
formas petrolíferas desmanteladas, etc. 

1.2. Contribuciones de la geofísica marina a la Tectónica de Placas 

Hasta los años 50, nuestro conocimiento de la constitución e historia de 
la Tierra se infería en su mayor parte de los estudios realizados en los conti
nentes. Quedaban muchas cuestiones geológicas sin responder, entre ellas, 
cuatro problemas fundamentales: 

1. ¿Difieren los continentes y los océanos en su geología? 

2. ¿Cómo se formaron los océanos? 

3. ¿Qué edad tienen las cuencas oceánicas? 

4. ¿Cómo han evolucionado las cuencas oceánicas y sus márgenes a través 
del tiempo geológico? 

A principios del siglo XX, E B. Taylor (1910) y A. Wegener (1915) argu
mentaron que los océanos eran geológicamente jóvenes y que se desarrollaron 
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por la deriva de bloques continentales. Con pocas excepciones, la mayoría de 
los geólogos encontraron la idea de la deriva continental poco convincente 
y se siguió pensando que los océanos eran características permanentes en 
toda la historia de la Tierra. Estudios geofísicos realizados en los años 50 y 
60 dieron un giro al pensamiento de cómo los océanos y continentes han 
evolucionado. Se definen de este modo un mosaico de placas litosféricas for
madas por continentes y/u océanos. Las interacciones de las placas litosféri
cas y su evolución en el tiempo constituyen la teoría de la Tectónica de 
Placas. 

Durante la década de los 60 tuvo lugar lo que J. Tuzo Wilson ha identifi
cado expHcitamente como una "Revolución en las cienrias de la Tierrei': un cam
bio en el cual algunas opiniones tradicionales, formuladas en términos cien
tíficos por primera vez por los grandes geólogos de los siglos XVIII y XIX 
y mantenidas casi unánimemente en tiempos tan próximos como 1950, fue
ron sustituidas por otras, a menudo diametralmente opuestas. Así, por ejemplo, 
el fondo oceánico considerado antes como la parte más antigua y misterio
sa de la superficie de la Tierra, se contempla ahora como la más joven, en un 
estado de producción y destrucción continuas y teniendo, en muchos aspec
tos una evolución geológica más clara y simple que el más accesible de los 
continentes. 

Pero la revolución que se ha producido en las ciencias de la Tierra ha sido 
que ahora, por primera vez, tenemos una visión global de la Tierra y de su 
comportamiento. 

Esta era la situación en los años sesenta, cuando una nueva aportación de 
observaciones de prácticamente todos los campos de la geofísica y geología, 
va a dar origen a una nueva concepción de la deriva de los continentes, bajo 
el nombre de la teoría de la tectónica de placas. Esta teoría se fundamenta 
principalmente en las observaciones de la topografi'a y edad de los sedimen
tos de los fondos oceánicos, de una más exacta localización de los epicen
tros y profundidades de los terremotos, su mecanismo y estructura de veloci
dades y atenuaciones de las ondas sísmicas, la aportación del paleomagnetismo, 
el estudio de las anomah'as gravimétricas y magnéticas a escala regional por 
sólo citar algunos datos. El primer paso hacia la tectónica de placas lo cons
tituye la teoría de la extensión del suelo oceánico, resultado de los trabajos 
de geología marina de H. Hess, y sus colaboradores, publicados hada 1962. 
El nombre mismo de extensión del suelo oceánico fue en realidad propuesto 
por R. S. Dietz, que junto con H. Menard, M. Ewing y B. Heezen estudiaron 
el fondo de los océanos en los años cincuenta, descubriendo la importancia 
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de las dorsales oceánicas y las zonas de fracturas. Hess, en su trabajo, expu
so que el suelo del océano se crea a partir de las dorsales oceánicas por la apor
tación de nuevo material, que aflora en la superficie procedente de corrien
tes de convección térmicas en el manto. La corteza oceánica que se crea en 
las dorsales desaparece debajo de los continentes en las zonas de arcos de 
islas, donde están situadas las corrientes descendientes de convección. El 
movimiento de los continentes se produce en este esquema, al ser arrastra
do pasivamente por este movimiento del material del manto. 

La prueba más convincente, y la demostración que ha confirmado el caso 
de la deriva continental después de muchas décadas de argumentaciones, pro
viene del paleomagnetismo. La mayoría de las rocas contienen minerales 
magnéticos que, en el tiempo de su formación, les permitió adquirir una mag
netización en la dirección del campo geomagnético contemporáneo. En muchas 
rocas esta magnetización ha permanecido estable hasta nuestros días, lo que 
nos ha permitido medir la antigua dirección del campo geomagnético. El 
resultado ha sido que las direcciones magnéticas así obtenidas sólo tienen 
sentido en su conjunto si los continentes se han movido unos respecto a 
otros en los últimos 200 millones de años y pudiendo utilizar estas direccio
nes para "reconstruir" las posiciones originales de los continentes. 

E Vine y D. Matthews descubren, en 1963, la presencia de bandas alternan
tes de anomalías magnéticas positivas y negativas a ambos lados de las dorsa
les oceánicas, que interpretan como formadas por franjas alternantes de 
material con magnetización normal e invertida de acuerdo con los datos del 
paleomagnetismo. 

A partir de todas estas ideas, hacia 1967 y 1968, nace la teoría de la tec
tónica de placas con los trabajos de J. Morgan, X. Le Pichón y D. McKenzie, 
entre otros autores. En ella se postula la división de la corteza terrestre en 
un número de placas rígidas, de las que las más importantes son seis, que se 
desplazan con movimientos horizontales que se pueden representar como 
rotaciones con respecto a un eje que pasa por el centro de la Tierra. La parte 
rígida que es arrastrada en este movimiento se extiende hasta 100 km de pro
fundidad y se denomina litosfera. El trabajo de los sismólogos B. Isaacks, J. 
Oliver y L. R. Sykes demostró en 1968 que la teoría satisfacía las observa
ciones de la distribución de los terremotos, su profundidad y mecanismo. La 
distribución de terremotos coincide en su mayor parte con los bordes de las 
placas, estando situados los sismos profundos en las zonas de subducción. 
Las zonas postuladas de tensión y compresión coinciden también con los datos 
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del mecanismo de los terremotos. El resultado final de todas las observaciones 
fue el establecimiento de las líneas generales de la tectónica global. 

En definitiva, la teoría de la Tectónica de Placas ha integrado en un esque
ma unificado y relativamente simple, una gran variedad de observaciones 
tanto geofísicas como geológicas. Se verá a lo largo del curso cómo todas las 
ideas expuestas aparecen unificadas en una teoría global que explica el com
portamiento dinámico de la litosfera terrestre, y en el que toman parte pro
cesos que afectan prácticamente a toda la Tierra. 

El movimiento de las placas puede definirse de acuerdo con el teorema 
de Euler, por rotaciones en torno a un eje o polo que pasa por el centro de 
la Tierra. El problema geométrico del movimiento de las placas consiste en 
establecer los polos de rotación de cada una de ellas y su velocidad angular. 
A lo largo del proceso de fracturación y traslación de las placas, la corteza 
continental permanece prácticamente constante en extensión, mientras la 
corteza oceánica se va renovando continuamente, creándose en los márge
nes de extensión y destruyéndose en los de convergencia. Además de los 
movimientos relativos de unas placas con respecto a otras, las posiciones de 
las distintas placas han variado mucho con respecto tanto al eje de rotación 
de la Tierra, como a sus polos magnéticos, a lo largo de la historia geológi
ca. De esta forma se explican las situaciones climatológicas del pasado geo
lógico, muy distintas de las actuales y la aparente migración de los polos 
magnéticos. 

Los datos sísmicos muestran que la distribución de epicentros está alinea
da en una franja estrecha que sigue el eje de la dorsal, con terremotos de 
magnitud moderada (M < 6.5) y profundidad superficial (h < 30 km). Estas 
alineaciones marcan, con asombrosa exactitud, la situación de las zonas de 
extensión a lo largo de la superficie de los océanos. Los valores obtenidos 
para las velocidades de las ondas sísmicas bajo las dorsales indican una dis
minución de hasta un 20 por 100. Para el manto superior las velocidades son 
entre 7.3 y 7.7 km s'^ valores que se deben comparar con los de aproxima
damente 8 km s-^ en zonas oceánicas alejadas de las dorsales. Esta disminu
ción se explica por el aumento de temperatura. Las anomalías gravimétricas 
a lo largo de Uneas que cruzan las dorsales oceánicas muestran, que el mate
rial caliente ascendente del manto tiene una densidad menor que el más frío. 
La deficiencia de masa se extiende a bastante profundidad, aumentando el 
grosor de la astenosfera bajo el eje de la dorsal. Las anomalías magnéticas a 
lo largo de cortes transversales a las dorsales presentan franjas alternantes de 
anomalías positivas y negativas paralelas y simétricas al eje de la dorsal. La 
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Única explicación posible de estas distribuciones es la de la creación de una 
nueva corteza oceánica a partir de las dorsales, mientras se producen inversio
nes periódicas de la polaridad del campo magnético terrestre, con lo que las 
rocas quedan magnetizadas en dirección alternante normal e invertida. Las 
medidas de flujo térmico en un corte a través de una dorsal oceánica pre
sentan un rápido aumento cerca de su eje. El máximo de flujo sobre la dor
sal es varias veces el valor normal medio en zonas no anómalas. La presen
cia de estos valores altos de flujo térmico evidencia las corrientes 
ascendentes de material caliente del manto, a partir del cual se forma la 
nueva litosfera oceánica. 

Las anomab'as gravimétricas a lo largo de un corte transversal al margen 
de subducción muestran un aumento en la densidad de la placa con la pro
fundidad por compactación del material en su interior. Las anomalías magnéti
cas no ofrecen datos de especial interés en estas zonas. Los valores de flujo 
térmico sí reflejan la estructura profunda de las placas buzantes, dando valo
res menores que la media. La disminución de flujo térmico es aquí debida a 
la presencia de la placa litosférica, más fría que el material del manto en el que 
se introduce. 

2. E L INTERIOR DE LA TIERRA Y LAS NUEVAS TENDENCIAS E N LA 

TECTÓNICA GLOBAL 

La teoría de la Tectónica Global ha ido reajustándose y complicándose, 
desde su enunciado inicial. Los mayores progresos han venido marcados por la 
introducción de nuevas tecnologías, como el desarrollo de la informática que 
ha permitido obtener las imágenes tridimensionales del manto conocidas como 
la tomografía sísmica, y definir mínimos cambios de velocidad en el manto, 
traducibles a zonas calientes o frías, y por tanto a corrientes convectivas. 

La división del manto en superior e inferior está basada sobre todo en que 
en el manto superior se producen focos sísmicos. La interrupción de los terre
motos por debajo de los 670 km se debe a que esta es la máxima profundi
dad que puede alcanzar el olivino antes de descomponerse en fases minera
les más densas a causa de los incrementos de presión y temperatura. 

La astenosfera siempre estuvo definida de forma poco coherente, mien
tras que la capa de baja velocidad sísmica (cuando podía localizarse) termi
naba hada los 250 km, la subducción lo hacía a los 670 km. ¿Qué significa esto?, 
¿dónde se producía realmente la convección, en la astenosfera restringida 
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(capa de baja velocidad) o en la ampliada (nivel sísmico)? Como revelan hoy 
múltiples estudios de tomografía sísmica, la subducción abarca la totalidad del 
manto terrestre, y por lo tanto la convección (de la cual la subducción es la 
rama descendente) no tiene nada que ver con la astenosfera, ni ampliada ni 
restringida. 

¿Qué le sucede a la litosfera que subduce a profundidades mayores de 670 
km? Como el centro de la placa está más frío, la descomposición del olivino, 
que depende de la temperatura, se retrasa, produciéndose a mayor profundi
dad en ella que en el resto del manto. Esto significa que la punta de la placa 
que subduce es menos densa que el manto que la rodea, y equivale a una cier
ta flotación de esta zona, es decir, a una fuerza que se opone a la subducción. 
El resultado neto de esta oposición dinámica es un retraso en la continua
ción de la subducción, o sea el establecimiento de una barrera relativa. Esta 
estratificación dinámica es en forma de placas en posición horizontal, apa
rentemente incapaces de continuar subduciendo más abajo de los 670 km de 
profundidad. De esta aparente contradicción (subducción profunda, pero a 
veces detenida en la base del manto superior) ha surgido la idea de las cas
cadas subductivas (Tackely et al., 1993). Según este modelo, avalanchas masi
vas de material litosférico se desploman a través del manto inferior hasta el 
núcleo, una vez que, después de calentarse a los 670 km, se hubiesen densi
ficado bruscamente. Como la subducción somera es más rápida, esto expli
ca el "amontonamiento" de litosfera. Los modelos numéricos del manto ava
lan estas ideas, ya que quedan representadas dichas corrientes masivas. 

En estos modelos informáticos, el flujo ascendente queda representado 
por columnas de material caliente que surgen de la interfase manto-núcleo y 
llegan hasta la superficie. Esta interfase manto-núcleo fue definida primero 
por los sismólogos como una zona con velocidades sísmicas menores que en 
el manto inferior y se interpretó como un nivel, parcialmente fundido de hasta 
400 km de grosor, al que se llamó "D". Se han detectado relieves de varios 
cientos de kilómetros en el nivel "D". En algunos puntos el tránsito manto-
núcleo es nítido, pero en otros la interfase " D " es gruesa. La mejor explica
ción de esta heterogeneidad es suponerla causada por la subducción pro
funda. Las cascadas subductivas deprimen la interfase manto-núcleo, y llevan 
hasta ella residuos refractarios y fríos de la litosfera, que forman el nivel " D " 
y enfrían la base del manto y la zona contigua del núcleo. La capa " D " podría 
ser tan activa como la litosfera; y, teniendo en cuenta que la diferencia de 
temperatura entre núcleo y manto podría superar los 1000 °C. Algunos autores 
(Jeanloz y Lay, 1993) han propuesto que es el nivel más dinámico del planeta. 
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Si las novedades en el manto profundo son de importancia, aún más sor
prendente es cómo han cambiado algunos conceptos geológicos que creía
mos establecidos de forma definitiva. La astenosfera es según la tectónica de 
placas ortodoxa el nivel imprescindible para el movimiento continental. Sin 
embargo, zonas como Escandinavia (G. Panza y S. Müller, 1981) carecen casi 
totalmente de un nivel astenosférico de baja velocidad. Entonces, si no 
hubiese astenosfera bajo toda Europa, ¿cómo podría nuestro continente estar 
separándose de América? Hay que tener en cuenta que la perfecta simetría 
del bandeado de anomalías magnéticas en torno a la dorsal del Atlántico 
Norte parece indicar que ambos continentes están moviéndose. Como la 
tomografía demuestra que ese nivel no existe en el manto superior, debe ser 
el manto en su conjunto el que se comporte plásticamente, en armonía con 
la subducción profunda demostrada antes. 

En resumen, zonas de baja velocidad sísmica, que probablemente refle
jan masas de manto que están comenzando a fundirse, existen en el manto 
superior a nivel local o regional, lo que no hay es un nivel universal semi-
fundido. ¿Cómo se forman estas zonas calientes? En la mayoría de los casos 
se deben al ascenso de material caliente desde el núcleo. El ascenso de pena
chos desde la base del manto es algo que casi ningún geofísico discute. Es 
una consecuencia al parecer inevitable de la convección en el núcleo, que 
transporta calor hasta que activa térmicamente zonas de la base del manto. 
Lo que está algo menos claro es el proceso de llegada de esta corriente cáli
da hasta la superficie. Este ascenso de material caliente desde el núcleo no se 
ha podido confirmar por las imágenes de la tomografía sísmica, ya que quizá 
los conductos ascendentes son demasiado estrechos para la resolución actual 
de esta técnica. 

En cambio, la tomografi'a permite una observación del máximo interés: 
las dorsales, como por ejemplo la adántica, no tienen raíces térmicas. Su 
calor no proviene del manto profundo. Este esquema rompe uno de los pila
res de la tectónica de placas clásica, en la que las dorsales eran protagonistas 
del movimiento de la litosfera. El problema queda ahora resuelto porque la 
dorsal no está conectada a ningún sistema convectivo sino que es un simple 
sistema de fractura (Ziegler, 1993), puede desplazarse libremente. Al mover
se y mediante la advección, va exprimiendo nuevas zonas del manto, como 
una cosechadora de magma que se moviese a 10 cm por año. En las dorsa
les el origen de los magmas es somero, claramente distinto de los basaltos de 
punto caliente, que provienen del manto inferior. 
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Las nuevas tendencias apuntan a que el movimiento de las Placas 
Tectónicas no se explica sólo con la litosfera y astenosfera, sino que todo el 
manto está involucrado en este movimiento, aunque aún no se conocen bien 
sus patrones de movimiento (un sólo sistema o varios,...) ni el origen de la 
energía (el núcleo, el propio manto, dorsales...). Se reconoce que la astenos
fera no es continua y por lo tanto el nivel plástico que posibilita el movi
miento de la litosfera no siempre es la astenosfera, sino todo el manto en su 
conjunto. Aparte, en las dorsales no se han encontrado raíces térmicas, y su 
generación de magma se explica por la descompresión por estiramiento de 
las placas. 

Figura 1. A. Las dorsales en la Tectónica de Placas clásica: un siste
ma convectivo fijo con respecto al manto profundo. B. Las dorsales 

hoy: un sistema advectivo y migratorio (Anguila, 1996). 

Dorsales do ayer... 
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Figura 2. El dibujo de células convectivas ingenuas es muy sencillo; 
por el contrario, su prolongación tridimensional en una dorsal con 

transformantes lleva a una imposibilidad geométrica (Anguita, 1996). 
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3. L A PROSPECCIÓN GEOFÍSICA 

La prospección geofísica se ocupa fundamentalmente de buscar depósi
tos de hidrocarburos (petróleo y gases) o de minerales útiles. Las mediciones 
geofi'sicas proporcionan información acerca de las propiedades fi'sicas de los 
materiales del interior de la Tierra y de sus dimensiones. 

Desde finales de la segunda Guerra Mundial, la investigación geofísica y 
su desarrollo han experimentado una fiíerte expansión dirigida hacia el per
feccionamiento de las técnicas para mantener el suministro mundial de petró
leo y de minerales. Hoy en día, la actividad de la exploración geofísica ocupa 
un volumen mucho mayor que la investigación básica de la física de la Tierra. 
Muchos de los aparatos y las técnicas desarrollados para la exploración de 
petróleo y minerales han sido empleados ventajosamente en estudios cientí
ficos relativos a la estructura de la corteza terrestre y de su interior. 

Las propiedades de las rocas de las que se hace más uso en prospección 
geofi'sica son: densidad, susceptibilidad magnética, elasticidad y conductivi
dad eléctrica. También se emplean, aunque en menor proporción, otras pro
piedades tales como la radiactividad y el flujo de calor. 

Los métodos de prospección gravimétrico y magnético estudian campos 
de fuerzas naturales. Por su parte, los métodos sísmico y eléctrico (incluido 
el electromagnético), que estudian las propiedades elásticas y eléctricas de las 
rocas, necesitan de la introducción de energía en el terreno. Como en estos 
métodos la energía hay que generarla artificialmente, es posible variar la dis
tancia entre la fuente y el receptor, lo que se traduce en la posibilidad de 
interpretar las medidas de forma unívoca y más detallada. 

En la prospección por gravedad se miden las pequeñísimas variaciones 
que en la atracción gravitatoria ejercen las rocas emplazadas en los primeros 
km por debajo de la superficie del suelo. Los diferentes tipos de rocas tienen 
densidades diferentes y las rocas más densas ejercen mayor atracción gravi
tatoria. Un domo salino, que es menos denso que las rocas en que está intrui-
do, puede ser descubierto gracias a los bajos valores de la gravedad que nor
malmente son registrados sobre el mismo. Las anomalías de la gravedad 
buscadas en la exploración petrolífera pueden representar tan sólo una 
millonésima, y hasta una diezmillonésima, del campo total terrestre. Por esta 
razón, los instrumentos empleados han de ser extremadamente sensibles, y 
los gravímetros modernos permiten descubrir variaciones de la gravedad 
hasta de una cienmillonésima del campo terrestre. 
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La prospección magnética determina las variaciones del campo magnético 
terrestre atribuibles a cambios de estructura o de la susceptibilidad magnéti
ca de algunas rocas próximas a la superficie. El método magnético resulta 
útil para la búsqueda de petróleo cuando la estructura de las capas sedimen
tarias petroUferas está regida por características topográficas tales como cres
tas o fallas sobre la superficie del basamento. Los métodos magnéticos se 
utilizan como métodos de reconocimiento general en prospección petrolífe
ra y de reconocimiento y detalle en prospección minera. 

Desafortunadamente, los métodos gravimétricos y magnéticos de pros
pección tienen una importante limitación: en teoría, existen infinitas estruc
turas diferentes capaces de producir las variaciones del campo observadas en 
superficie. Sin embargo, en la práctica normalmente se dispone de alguna infor
mación geológica de la zona que combinada con los datos geofísicos, con 
frecuencia permite eliminar, al menos en parte la indeterminación de la solu
ción. Conviene señalar que en cualquiera de estos métodos, no es necesario 
conocer los valores absolutos de los campos magnético o gravimétrico, sino 
sólo la perturbación que en tales campos produce la estructura. Tal pertur
bación se conoce como anomalía. 

El método sísmico es el que se ha desarrollado más hasta el momento, y 
el que mayor información puede suministrar. Como las rocas tienen propie
dades elásticas y densidades diferentes unas a otras, las ondas elásticas se 
propagan con distintas velocidades a través de ellas y son reflejadas y refrac
tadas en las interfases que separan dos de ellas de distintas propiedades. Así, 
ondas elásticas generadas artificialmente en la superficie, tras reflejarse y refrac
tarse en parte, regresan a la superficie y, a partir del conocimiento de su tiem
po de llegada a gran número de puntos, puede obtenerse una valiosa infor
mación acerca de la posición de las interfases. El método sísmico de reflexión 
es el más empleado en prospección petrolífera y es un método de detalle. 

Existen varias técnicas geofísicas destinadas a detectar anomalías en las 
propiedades eléctricas de las rocas, tales como la conductibilidad, autopo-
tencial y respuesta a la inducción. Estas anomalías permiten localizar mine
rales que ofrezcan características eléctricas distintivas, o levantar el mapa de 
características estructurales asociadas a yacimientos de petróleo o de minera
les. El método de resistividad se emplea para determinar variaciones latera
les o verticales de la conductibilidad en el interior del suelo, y se utiliza con 
frecuencia para medir la profundidad a la que se encuentra la roca firme en 
conexión con proyectos de ingeniería civil, dado que, normalmente, existe 
un gran contraste entre la conductibilidad de la roca firme y los materiales 
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no consolidados que la cubren. El método de corrientes telúricas aprovecha 
como fuente las corrientes terrestres naturales en lugar de corrientes engen
dradas artificialmente e introducidas en el suelo. El método autopotencial se 
utiliza para detectar la presencia de ciertos minerales que reaccionan con 
electrólitos del suelo, engendrando potenciales electroquímicos. Una masa 
de sulfuros que aparezca más oxidada a poca profundidad que a gran pro
fundidad engendrará potenciales de este tipo que pueden ser registrados por 
electrodos situados en la superficie. Los métodos electromagnéticos detec
tan anomalías en las propiedades inductoras de las rocas del subsuelo. Se 
introduce en el suelo una corriente alterna, por lo general de alta frecuencia, 
y sobre la superficie o desde el aire se miden la intensidad y el desfase de los 
potenciales inducidos por las rocas enterradas. Muchas menas de metales 
comunes engendran corrientes inducidas de intensidad muy superior a las de 
las rocas circundantes. Los métodos eléctricos se emplean como métodos de 
reconocimiento y de detalle, sobre todo en prospección de aguas subterrá
neas y, asimismo, en la testificación eléctrica de los sondeos y en la detección 
de minerales de conductividad metálica. 

La mayor proporción, con mucho, de la actividad de la prospección geo-
fi'sica ha estado dirigida a la búsqueda de petróleo y gases, y sólo una peque
ña fracción de la misma a la búsqueda de minerales sólidos. Sin embargo, los 
métodos geofi'sicos fueron empleados en la localización de minerales varios 
siglos antes de que existiera la industria petrolífera. Existe un cierto número 
de razones que explican por qué la Geofi'sica tiene menos aplicación en la 
prospección minera que en la busca de petróleo y gas. En primer lugar, las 
propiedades físicas de muchas masas minerales no ofrecen grandes contras
tes con las correspondientes propiedades de la roca local que las rodea y, por 
lo tanto, hay muchos depósitos que, intrínsecamente, no resultan objetivos 
geofi'sicos prometedores. Además, y por término medio, las compañías 
mineras son menos importantes que las petroUferas. 

En la exploración petrolífera, el método más empleado es el de reflexión 
sísmica, siguiendo, en este orden, el gravitacional, refiracción sísmica y los mag
néticos. En la prospección minera, las técnicas más corrientes son la mag
nética, eléctrica y radiactiva, si bien, y ocasionalmente, se utilizan los méto
dos sísmicos y gravitacionales. 

Inicialmente el planteamiento de una prospección es geológico. Es decir, 
por ejemplo, en una prospección petrolífera de una determinada región, que 
es explorada por primera vez, en principio habría que hacer un estudio geo
lógico, a ser posible de detalle para conocer las posibilidades petrolíferas de 
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la cuenca, espesores de formaciones, condiciones estructurales. Realizado 
este primer trabajo geológico, se pasa al estudio de la zona por un método 
geofísico de reconocimiento general (magnético, gravimétrico, o ambos) y 
una vez acabado éste, se delimitarán las zonas más interesantes deducidas de 
los estudios anteriores y en ellas se utilizará un método de detalle como 
puede ser el sísmico de reflexión. 

Una vez que se ha decidido el método o los métodos que se van a emple
ar, se elige el equipo conveniente para el trabajo. A continuación debe con
siderarse el número de datos que debe tomarse para poder efectuar poste
riormente una interpretación correcta. El número mínimo de medidas que 
deben efectuarse viene determinado por el objeto buscado en el trabajo y, 
por el presupuesto económico disponible. Otro problema fundamental que 
hay que considerar es el de los errores y el "ruido". Independientemente de 
los errores puramente instrumentales, cualquier medición está sometida al 
efecto de variaciones locales pequeñas y circunstanciales de las propiedades 
del subsuelo, lo que constituye el llamado "ruido geológico". Cuando este 
ruido no es despreciable respecto del valor observado de la anomalía, el 
espaciado de las estaciones debe ser menor si se quiere determinar la ano
malía a partir de ellas. 

La elección se hace más difícil cuando la geofísica se aplica a la resolución 
de problemas mineros o de ingeniería a poca profundidad. En este tipo de 
problemas, no puede desecharse "a priori" la posibilidad de efectuar perfo
raciones pues aunque son más costosas que los métodos geofísicos, sumi
nistran datos más seguros y exactos. En estas condiciones, el empleo de 
métodos geofísicos dependerá en gran parte de la complejidad de cada pro
blema concreto. 

Influye, asimismo, como es lógico, el aspecto económico de la prospec
ción, que es el que decide el método o métodos a elegir. Los métodos que 
emplean campos naturales (gravimétrico, magnético o electromagnético) son 
generalmente más económicos, mientras que los métodos sísmicos son muy 
caros. Sin embargo, no hay que perder de vista el objetivo principal de la 
prospección, ya que por ejemplo el método gravimétrico, que en prospec
ción petrob'fera se considera como un método económico y ampliamente 
utilizado, en prospección minera se considera caro y de detalle. 
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I N T R O D U C C I Ó N 

Para conocer cómo los sismólogos han podido estudiar la estructura 
interna de la Tierra, es necesario comprender qué tipos de ondas sísmicas 
son generadas por un terremoto o una fuente artificial. La propagación de 
una perturbación sísmica a través de la Tierra está gobernada por propieda
des físicas como la densidad, y por la forma en la que el material del interior 
de la Tierra responde a la perturbación. El material en el foco sísmico sufre 
una deformación permanente, pero fuera del foco, el paso de la perturbación 
tiene lugar predominantemente por desplazamiento elástico del medio, sin 
presentar deformación permanente. 

La Tierra transmite perturbaciones sísmicas por ser un medio elástico, 
esto es, resiste la deformación; si alguna parte se tensa, alterando su volumen 
o forma, actúa una fuerza de recuperación que tiende a devolver a esa parte 
su condición original. Una onda sísmica viene a ser una deformación viaje
ra provocada por la relajación de tensiones generadas en un terremoto. 

Antes de realizar el análisis de los diferentes tipos de ondas sísmicas, es 
necesario recordar la teoría de la elasticidad. Esto requiere la comprensión 
de los conceptos de tensión y deformación, y de varias constantes elásticas 
que las relacionan. Veremos cómo la velocidad sísmica depende de las cons
tantes elásticas mensurables de las rocas, y trataremos el comportamiento de 
las ondas sísmicas en lugares del suelo en los que estas velocidades cambian. 
Son estos cambios, que por lo general corresponden a discontinuidades geo
lógicas los que se tratan de detectar y planificar en la prospección sísmica. 
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1. TEORÍA DE LA ELASTICIDAD 

1.1. Comportamiento elástico, anelástico y plástico de los materiales 

El cuerpo rigurosamente indeformable, es decir, el cuerpo rígido, no exis
te en la naturaleza. Todo cuerpo sometido a una fuerza suficientemente grande 
se deforma. Esto quiere decir que las partículas de material son desplazadas 
de sus posiciones de equüibrio originales. Si la fuerza no excede un valor crí
tico, los desplazamientos son reversibles; las partículas de material retornan 
a sus posiciones originales cuando la fuerza cesa, y no hay deformación per
manente. Este comportamiento se denomina elástico. 

Las leyes de la deformación elástica se pueden ilustrar con el siguiente 
ejemplo. Consideremos un bloque cilindrico recto de altura h y sección trans
versal de área A, sometido a una fiaerza F que actúa para alargar el bloque 
una cantidad A/l, como se muestra en la fig. 1. Los experimentos muestran 
que la deformación elástica A/i/7i es directamente proporcional a la fuerza 
aplicada y a la dimensión alargada del bloque, pero es inversamente proporcio
nal a la sección transversal del bloque. Esto es, A/j oc Fh/A 

F/A oc tJi/h (1) 

El valor de la fuerza por unidad de área {F/A) se denomina tensión (stress), 
T. Las unidades de tensión son las mismas que las unidades de presión. La 
unidad en el SI es el pascal, equivalente a una fuerza de 1 newton por metro 
cuadrado, Pa = Nm"2 = kg m'^ s"̂  = 10"^ bar (b) y en el sistema CGS la uni
dad es la dina cm'^ =g cm'^s'^, 1 N m"^ = 10 dinas cm"^, 1 bar =10^ dinas 
cm-2 = 105 Pa, 1 GPa = 10^ Pa = lO"* bares. El cambio en la dimensión 
(Ah/h) se denomina deformación (strain), £, y es una cantidad adimensionaL La 
ecuación (1) expone que para un comportamiento elástico, la deformación 
en un cuerpo es proporcional a la tensión aplicada. Esta relación lineal se 
denomina ky de Hooke, y es la base de la teoría de la elasticidad. 
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Figura 1. Fuerza F actuando sobre una barra con un área de 
sección transversal A que extiende la longitud h, una cantidad Ah. 

La ley de Hooke de deformación elástica dice que Ah/h es 
proporcional a F /A (Lowrie, 1997) 

•* 

Para valores mayores de cierto valor de tensión, denominado límite depro-
pomonalidad, la ley de Hooke no tiene validez, como se muestra en la fig. 2(a), 
aunque el material es todavía elástico; es decir, el material retorna a su forma 
original cuando la tensión desaparece, y la relación tensión-deformación no 
es lineal. Si el sólido se deforma más allá de un cierto punto, conocido como 
límite elástico, no recobrará su forma original cuando se elimine la tensión. En 
este rango, un pequeño incremento de la tensión aplicada da lugar a un incre
mento desproporcionado de la deformación, y el proceso de deformación se 
á&nomin& plástico. Si la tensión aplicada desaparece en el rango plástico, la 
deformación no retorna a cero, se produce una deformación permanente. 

Si la tensión aplicada excede la resistencia del material se produce una 
fractura. En algunas rocas la fractura puede ocurrir bruscamente en el rango 
elástico, y este comportamiento se denomina frágil. El comportamiento no 
frágil o dúctil de los materiales bajo tensión depende de la escala del tiempo 
de la deformación, como se muestra en la fig. 2(b). Un material elástico se 
deforma inmediatamente con la aplicación de una tensión, y mantiene una 
deformación constante hasta que se elimina la tensión y la deformación 
retorna a su posición original. Una representación deformación-tiempo tiene 
forma de caja. 

En los materiales anelásticos la deformación aumenta gradualmente hasta 
alcanzar un valor constante. Después de la eliminación de la tensión, la 
deformación dependiente del tiempo retorna reversiblemente al nivel origi
nal. Este comportamiento es debido a que las constantes elásticas varían en 
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el interior de la Tierra. En la deformación plástica, cuando la tensión se eli
mina la deformación no retorna a su nivel original, queda en el material una 
deformación permanente. 

Nuestro conocimiento de la estructura y naturaleza del interior de la 
Tierra se ha obtenido en gran parte a partir del estudio de las ondas sísmi
cas generadas por terremotos. Un terremoto se produce en la corteza o 
manto superior cuando la tensión tectónica supera la resistencia local de las 
rocas y el material se fractura. Lejos de la región de fractura las ondas sísmi
cas se transmiten por deformación elástica de las rocas a través del medio 
por el que viajan. Su propagación depende de las propiedades elásticas que 
se describen por las relaciones entre la tensión y deformación. 

Figura 2. (a) Relación tensión-deformación para un sólido. 
La relación es lineal (ley de Hooke) hasta el limite de proporcio

nalidad. El material se deforma elásticamente hasta que alcanza el 
límite elástico, (b) Variaciones de la deformación elástica, 

anelástica y plástica con el tiempo, durante y después de la apli
cación de una tensión (modificada Lowrie, 1997) 

(a) (b) 

OMmmmttén plM>e* 

7~í 

D W O A I U C M H 

1.2. Constantes elásticas 

De acuerdo con la ley de Hooke, cuando el cuerpo se deforma elástica
mente hay una relación lineal entre la tensión y la deformación. El cociente 
entre tensión y deformación es una constante o módulo elástico del cuerpo. 
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Los módulos elásticos definidos por diferentes tipos de deformación son los 
módulos de Young, de rigidez y el módulo volumétrico o de incompresibili-
dad. Estos módulos elásticos tienen unidades de tensión (Nm-2). 

Si la fuerza es normal (perpendicular) a la superficie, como la tensión apli
cada sobre el bloque cilindrico en el apartado anterior (fig. 1), la tensión se 
denomina tensión normal, T^. Esta tensión es una compresión si se ejerce 
hacia el cuerpo sobre el que actúa, y una extensión, si actúa en sentido con
trario. Si la fuerza actúa paralelamente, tangencial a la superficie, entonces la 
tensión se denomina tensión de afiladura, Tj.. 

En la fig. 3 (a) se muestra el cambio de forma de una barra rectangular 
bajo una tensión. Una extensión da origen a un alargamiento en el interior 
del cuerpo, una compresión, a un acortamiento. Si la deformación es longi
tudinal, como la considerada para el bloque cilindrico, ex=Ax/x, y si es trans
versal &v=Ay/y. Si se estira paralela al eje x, se hace más delgada en el eje y, 
sufre una extensión. En la fig. 3 (b) se muestra un cambio de volumen, y en 
la fig. 3 (c) una deformación de cizalladura, Ay/x. 

en 

Fig. 3. (a) Cambio de forma de una barra rectangular bajo 
una tensión. Se estira paralela al eje x y es más delgada en el 

1 eje y, (b) cambio de volumen, (c) deformación de 
cizalladura (modificada Kearey & Brooks, 1991) 

^ 

1 

(•I 

1 
1 
1 
1 

Mó*it>«irWdlz 
Tí 

X 

1» , 

/ 

v 
/ 
1 

á f^W 

7 

GEOFÍSICA MARINA: FUNDAMENTOS Y APUCAOÓN A LA TECTÓNICA GLOBAL 
35 



A. ¥j)driguev^Santana, A. M. Afítoranz Pecharromáti, I. Menénde:^ Gon:^ále^j]. Cisneros Aguirre 

Normalmente, la fuerza forma un ángulo arbitrario, no es ni completa
mente normal ni tangencial a la superficie. En este caso, se resuelve en com
ponentes normales y tangenciales a la superficie. Así, la tensión está forma
da por componentes normales y de cizalla. 

Coeficiente de Poisson: Se define como el cociente negativo entre la 

deformación transversal y la deformación longitudinal: 

a = - deformación transversal / deformación lon^tudinal = - Ay/y / Ax/x = - Ey/e^ 

Se observa que cuando un cuerpo se alarga por efecto de una extensión, se 
acorta al mismo tiempo en la dirección perpendicular a la misma. Análogamente, 
cuando se acorta por efecto de la compresión, se alarga en ángulo recto con 
la dirección del acortamiento. En ambos casos, el cociente entre la deforma
ción perpendicular a la fuerza deformante y la dirección de la tensión se 
denomina coeficiente de Poisson y se designa con a. Como las deformacio
nes tienen signos opuestos, tanto para una tensión de extensión como para una 
de compresión, se incluye el signo menos para que O sea siempre positivo. 

El coeficiente de Poisson es positivo y < 0.5, siendo este último valor 
para un líquido. Para granito es de 0.05, para sedimentos 0.45 y en el interior 
de la Tierra varía entre 0.24-0.27. 

Módulo de Young: El módulo de Young se define a partir de las defor
maciones extensionales, como el cociente entre la tensión normal y la defor
mación longitudinal: 

E = tensión normal / deformación longitudinal = T^ / e^ 

A mayor n° de Young, menor deformación para una tensión normal dada 
(compresión o extensión). 

Módulo de rigidez o de cizalla: Se define a partir de la deformación de 
cizalla. Es la relación entre la tensión de cizalla y la deformación de cizalla. 

|1 = tensión de cizalla / deformación de cizalla = T^ / Ay/x 

El módulo de rigidez se utiliza para medir la resistencia de los materiales 
a la deformación de cizalla, es decir, al cambio de forma sin cambio de volu
men. El módulo de rigidez de un líquido y un gas es cero, no se resisten al 
cambio de forma pero sí al de volumen. 

Módulo volumétrico o de incompf esibilidad: Si un cuerpo de volumen 
V está sometido a una tensión normal de compresión uniforme en todas direc
ciones, que denominamos presión, su volumen disminuirá una cantidad AV. 
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El módulo volumétrico se define como la presión dividida por el corres
pondiente cambio proporcional de volumen: 

K = - Presión/Cambio de volumen = - P / AV/V 

Como el cuerpo disminuye de volumen cuando se le aplica una presión, 
se incluye el signo menos para que K sea siempre positivo. El módulo volu
métrico mide la resistencia de los materiales al cambio de volumen sin que 
varíe la forma. 

Los módulos de Young, rigidez y volumétrico son positivos y sus unida
des son Nm-2. Para rocas su valor se encuentra entre 20 y 120 Gpa (IGPa = 
109 Pa = 109 Nm-2). 

Entre las constantes elásticas definidas existen una serie de relaciones 

interesantes, siendo las más útiles 

K = 
^ ' 2 ( 1 + 0-) 3(1-2<7) 

1.3. Anisotropía 

Hasta este momento hemos considerado los parámetros elásticos como 
constantes. Sin embargo, dependen de la presión y temperatura, de modo 
que sólo se pueden considerar constantes en condiciones específicas. Las 
variaciones de temperatura y presión en el interior de la Tierra determinan 
una variación de los parámetros elásticos con la profiandidad. Por otra parte, 
se ha supuesto que la relación entre tensión y deformación sea igual en todas 
direcciones, propiedad denominada isotropía. Esta condición no se cumple en 
todos los minerales. Por ejemplo, si un mineral tiene simetría uniaxial en la 
disposición de los átomos en su célula unidad, las propiedades físicas del 
mineral en la dirección paralela y perpendicular al eje de simetría son dife
rentes En este caso, el mineral es anisotrópico. Las relaciones entre las com
ponentes de tensión y deformación en una sustancia anisotrópica son más 
complejas que en una perfectamente elástica, caso isotrópico que hemos tra
tado en este capítulo. Las velocidades sísmicas, que como veremos dependen 
de los módulos elásticos, varían con la dirección en un medio anisotrópico. 

Normalmente, una roca contiene tantos minerales que se puede asumir que 
están orientados aleatoriamente y ser tratada como isotrópica. Esta suposición 
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también se puede hacer, al menos como primera aproximación, para grandes 
regiones en el interior de la Tierra. Sin embargo, si los minerales anisotrópi-
cos están sometidos a una tensión desarrollan un alineamiento preferente 
con el campo de tensión. Por ejemplo, hay minerales que tienden a alinearse 
normales al eje de compresión, o paralelos a la dirección del flujo. La aline
ación preferente del grano da lugar a una anisotropía sísmica. Esto se ha 
observado en estudios de tomografla sísmica del manto superior, especial
mente en dorsales oceánicas, donde las velocidades anisotrópicas se han atri
buido a la alineación de cristales por corrientes de convección. 

2. ONDAS SÍSMICAS 

En el apartado anterior se describió el comportamiento elástico de un 
cuerpo, suponiendo que se encuentra en equilibrio y sometido a tensiones 
que tienden a deformarlo. A continuación vamos a ver cómo se propaga una 
deformación en un medio elástico. 

Las ondas elásticas son aquellas que transmiten energía por medio de des
plazamientos elásticos de las partículas del medio. Las ondas sísmicas son 
ondas elásticas que se propagan por diferentes zonas del interior de la Tierra. 

2.1. Ondas planas 

Cuando se libera energía sísmica, parte de la energía se propaga a través 
del interior de la Tierra, como ondas sísmicas internas (body waves), y parte de 
la energía sísmica se propaga paralela a la superficie como ondas sísmicas super-
fiáaks (surface waves) de forma análoga a las ondas que se generan en un 
estanque al caer una piedra. 

Dos características importantes del movimiento ondulatorio que trans
mite energía por medio de desplazamientos elásticos son: que no hay trans
ferencia neta de masa, y el modelo de onda se repite en espacio y tiempo. La 
descripción armónica nos permite expresar la variación de la deformación 
por la función seno o coseno. Cuando la onda pasa por cualquier punto, la 
amplitud de la perturbación se repite a intervalos regulares de tiempo, T, el 
periodo de la onda. El número de veces que la perturbación se repite por 
segundo es la frecuencia, f, que es la inversa del periodo (f = 1/T). En cual
quier instante de tiempo, la perturbación en el medio se repite a lo largo de 
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la dirección del viaje a distancias regulares, X, la longitud de onda de la onda. 
Durante el paso de la onda en la dirección x, el desplazamiento armónico (u) 
de una partícula desde su posición media se puede escribir como: 

u = A sen 
X T (2) 

donde A es la amplitud. La cantidad entre corchetes es Iz/ase de la onda. 
Cualquier valor de fase corresponde a un desplazamiento particular y direc
ción del movimiento de las partículas del medio. En la fig. 4 se puede obser
var el desplazamiento de una partícula para las ondas internas. 

El número de onda (k), \2i frecuenda angular (w) y la velorídad de fase (c), veloci

dad con la que se transmite una fase constante, se definen como: 

I T 

la ecuación (2) se puede expresar para el desplazamiento (u) como: 

u = Asen(kx - wt) = Asen k(x - ct) (3) 

Cuando una onda alcanza una distancia x desde la fuente en un medio 
homogéneo, cífrente de onda, definido como la superficie en la cual todas las 
partículas vibran con la misma fase, tiene una forma esférica, y se denomina 
onda esférica. Cuando la distancia desde la fuente se incrementa, la curvatura 
del frente de onda esférico decrece. A grandes distancias de la fuente, el fren
te de onda se puede considerar como un plano y la onda sísmica se deno
mina onda plana. La dirección perpendicular al frente de onda se denomina 
rayo sísmico. 

Aunque la ecuación (3) representa un movimiento ondulatorio que se 
propaga a lo largo del eje X, no tenemos que interpretarlo como una onda 
concentrada en el eje X. Si la perturbación física se extiende a todo el espa
cio, tenemos que a un tiempo t dado, el desplazamiento toma el mismo valor 
en todos los puntos que tienen la misma x. Pero x = constante, representa 
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un plano perpendicular al eje X. Por tanto en tres dimensiones la ecuación 
(3) describe una onda plana que se propaga paralelamente al eje X. 

La descripción del movimiento armónico en ondas planas es más simple 
que para ondas esféricas, ya que podemos usar coordenadas cartesianas orto
gonales. Incluso para las ondas planas, la descripción matemática de los despla
zamientos en tres dimensiones del medio es bastante compleja. Sin embargo, 
podemos aprender bastante sobre las ondas internas a partir de una descrip
ción más simple y menos rigurosa. 

2.2. Ondas sísmicas internas 

Las amias internas son ondas sísmicas que se denominan así por viajar a 
través del interior de la Tierra. Estas ondas se reflejan y transmiten en inter-
fases donde cambia la velocidad sísmica y/o densidad, y obedecen la ley de 
Snell. Hay dos tipos de ondas internas, las ondas P que se propagan como 
ondas longitudinales o de compresión, y las ondas S que se propagan como 
ondas transversales o de cizalla. 

Las ondas P {primaty opressure o push-pull o compressionat) marcan el comien
zo de un terremoto, tienen una amplitud relativamente pequeña y periodo 
corto. Las ondas P suponen una compresión y dilatación del material a tra
vés del que viajan, como se muestra en la fig. 4. El movimiento de las partí
culas es longitudinal, esto quiere decir que las partículas del medio, a través 
del cual pasa la onda, vibran sobre su posición de equilibrio en la misma 
dirección de propagación de la onda. Corresponden a perturbaciones elásti
cas de cambios de volumen y cambios de forma y también se denominan dila-
tacionales o irrotacionales. Son análogas en un sólido a las ondas sonoras en 
el aire. Son las ondas más empleadas en los métodos de refracción y refle
xión. 

Su velocidad de propagación está relacionada con las constantes elásticas 
y la densidad. K es el módulo volumétrico o de incompresibilidad, \í el 
módulo de rigidez y p la densidad. Por ello, las ondas P suponen cambio de 
volumen y de forma. 

a - ^ ^ ^ (4) 
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Para una onda P que viaja a lo largo del eje x, la ecuación que representa 
el movimiento armónico de una partícula (u) desde su posición media, se 
puede expresar sustituyendo la velocidad de fase en la ecuación (3) por la 
velocidad de la onda P (4) como: 

Up = Ap sen kp (x-ocí) 

Las ondas S {secondaty o shear o shake) indican un movimiento de amplitud 
algo mayor y periodo semejante o algo mayor que el de las ondas R La defor
mación consiste esencialmente en un movimiento de cizalla y rotación del 
material cuando la onda pasa, es decir, estas ondas se denominan también 
rotacionales, corresponden a cambios de forma sin cambio de volumen. Las 
ondas S son transversales porque el movimiento de las partículas en el inte
rior del medio forma un ángulo recto con la dirección de propagación de la 
onda. El movimiento general de la onda de cizalla en el plano del frente de 
ondas se puede resolver en dos componentes ortogonales, uno en el plano 
horizontal, denominado movimiento polarizado horizontalmente SH, y otro 
en el plano vertical, denominado movimiento polarizado vertícalmente, SV. 

La velocidad de propagación de la onda S es: 

/» = . Í4 (4) 

La velocidad de la onda S depende del módulo de rigidez y de la densi
dad, por eUo, las ondas S no suponen cambio de volumen. El módulo de rigi
dez para un fluido es cero, luego la onda S no se puede propagar en un 
medio fluido. Por tanto, veremos que las ondas S no se pueden propagar por 
el núcleo externo de la Tierra, al tener éste naturaleza fluida. 

Para una onda S que viaja a lo largo del eje x, la ecuación que representa 
el movimiento armónico de una partícula (u) desde su posición media, se 
puede expresar sustituyendo la velocidad de fase en la ecuación (3) por la 
velocidad de la onda S (5) como: 

M. = A, sen kg (x-pt) 
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En la fig. 4(b) se puede observar el desplazamiento de una partícula al 
paso de una onda S. Como el módulo volumétrico es positivo, a es siempre 
mayor que p. Es decir, la velocidad longitudinal será siempre mayor que la 
transversal para un medio dado. Las ondas P se propagan a una velocidad 
casi doble que las ondas S. 

a ^ I j ^ ^ l ^ I \-<T 
P ^^i 7> "VO.S-íT 

como en general el coeficiente de Poisson, O, tiene un valor de 0.25 

— wl.73 

En la fig. 5 se muestra la deformación sucesiva sufiida por un bloque de 
material (a) cuando las ondas P y SV pasan a través de él. La secuencia de 
progreso en el tiempo es de arriba hacia abajo, y la onda sísmica viaja a tra
vés del bloque de izquierda a derecha. Las flechas marcan la cresta de la onda 
en cada etapa. Para las ondas P, cambia la forma y el volumen de la región 
marcada cuando la onda pasa (b). Para la onda S, el volumen no cambia y la 
región experimenta sólo la rotación (c). El movimiento de la partícula y 
deformación para las ondas SH (ondas S horizontalmente polarizadas), es el 
mismo que para las ondas SV (ondas S verticalmente polarizadas), pero com
pletamente en el plano horizontal en lugar de vertical (imaginar a (c) rotada 
90°). 

La dependencia de a y p con la densidad no es tan obvia, pero, en gene
ral, las rocas más densas tienen mayores velocidades sísmicas. Al contrario 
que se puede esperar al observar las ecuaciones. Esto ocurre porque los 
módulos K y ^ también dependen de p y aumentan más rápidamente que la 
densidad. 

La ley de Birch es una relación lineal empírica entre la densidad y la velo
cidad sísmica que tiene la forma 

V = ap + b 

donde a y b son constantes. 
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Figura 4. Propagación de una onda P (a) y una onda S (b) 
Modificado de Kearey & Brooks, 1991; de Bolt, 1982) 

Figura 5 Deformación sucesiva de un bloque de material cuando 
pasan las ondas P y SV (Fowler, 1990 (de PhiUips, 1968)) 

M 
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Tabla 1. Velocidades de las ondas P para diversos materiales 

Materiales 

Arena seca 

Arena saturada de agua 

Arcilla 

Areniscas 

Calizas (Cretácico) 

Calizas Jurásico) 

Calizas (Carbonífero) 

Dolomitas 

Sal 

Yeso 

a (kms-l) 

0.2-1.0 

1.5-2.0 

1.6-2.6 

2.0-6.0 

2.0-2.5 

3.0-4.0 

5.0-5.5 

2.5-6.5 

4.5-5.0 

2.0-3.5 

Materiales 

Granito 

Gabro 

Aire 

Agua 

Hielo 

Petróleo 

Acero 

Hierro 

Hormigón 

a (kms-l) 

5.5-6.0 

6.5-7.0 

0.3 

1.4-1.5 

3.4 

1.3-1.4 

6.1 

5.8 

3.6 

Aunque las rocas ígneas tienen, en general, mayores velocidades sísmicas 
que las rocas sedimentarias, existe un considerable solapamiento en sus velo
cidades respectivas (tabla 1). La velocidad de propagación incrementa al 
aumentar la edad geológica y la profundidad a la que se encuentran las rocas. 
La fig. 6 (a)-(c) muestra ejemplos de estas relaciones lineales, (d) es otro 
ejemplo de una relación empírica entre la densidad y la velocidad sísmica. 
Las variaciones de las constantes elásticas de las rocas están reflejadas en un 
amplio rango de velocidades de las ondas elásticas. 

A» 
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Figura 6, (a)-(c) Ejemplos de la relación lineal entre velocidades sísmi
cas y densidad (ley de Birch). Medidas de laboratorio realizadas en 
rocas a presiones de (a) 0.2 GPa, (b) 0.6 GPa y 1.0 GPa (109 Pa), que 
corresponden a profundidades de unos 6,18 y 30 km. (d) Relación 

entre velocidades sísmicas y densidad. (Fowler, 19%; de Ludwig, 1970) 
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2.3. Ondas sísmicas superficiales 

Las ondas sísmicas superficiales se propagan siempre paralelas a la super
ficie de la Tierra y las capas cerca de la superficie. Hay dos tipos de ondas 
superficiales las ondas Rayleigh (LR) y las ondas Lxjve (LQ), y se distinguen 
por el tipo de movimiento de las partículas en sus firentes de onda. En la des
cripción de las ondas internas, el movimiento de las partículas en el firente de 
onda se resolvió en tres componentes ortogonales, una vibración longitudi
nal paralela a la trayectoria del rayo (el movimiento de la onda P), una vibra
ción transversal en el plano vertical que contiene la trayectoria del rayo (la 
onda SV o cizalla vertical) y una vibración horizontal (la onda SH o cizalla 
horizontal). Estas componentes del movimiento, limitadas a las capas super
ficiales, también determinan el movimiento de la partícula y caracteriza a los 
dos tipos de ondas superficiales. Las ondas superficiales presentan amplitudes y 
periodos mayores que las ondas internas. Se propagan en dirección paralela 
a la superficie y son más lentas que las ondas P y S, ya que sus velocidades 
son menores. 

Las ondas Roj/leigh se propagan paralelas a la superficie libre de un sólido 
elástico. El movimiento de las partículas siempre es en un plano vertical, 
eUptico y retrógado, como se muestra en la fig. 7, para un medio homogé
neo; y se puede considerar como una combinación de las vibraciones P y SV. 
Si la dirección de propagación de la onda Rayleigh es a la derecha del obser
vador (fig. 7), el movimiento de la partícula describe una elipse retrógada en 
el plano vertical con el eje mayor vertical y el eje menor en la dirección de 
propagación de la onda. Las partículas bajo la superficie libre están afectadas 
por el paso de la onda, ya que el movimiento de la partícula no está com
pletamente limitado a la superficie del medio. La amplitud de las ondas 
Rayleigh decrece exponencialmente con el incremento de la profundidad 
bajo la superficie. La profundidad de penetración de la onda superficial se 
toma normalmente como la profundidad a la cual se atenúa a (1/e) de su 
valor en superficie. Una buena regla es que las ondas superficiales alcanzan 
aproximadamente una profundidad de su longitud de onda dividida por tres. 
El movimiento del suelo es despreciable a una profundidad del mismo orden 
que la longitud de onda de la perturbación. Como su longitud de onda es 
grande, ni siquiera las ondas superficiales de firecuencias mayores permiten 
estudiar la estructura fina de la corteza. La velocidad de la onda Rayleigh 
(VR) en medios homogéneos es aproximadamente un 10% menor que la 
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velocidad de la onda S, es decir VR = 0.9194 P, para un coeficiente de Poisson 
de 0.25. Las ondas Rayleigh se observan en los sismómetros que registran el 
movimiento vertical y horizontal del suelo. 

Las ondas Love son ondas superficiales, que sólo se observan cuando hay 
una capa de baja velocidad superpuesta a un medio horizontal de mayor 
velocidad; es decir, cuando hay un incremento de la velocidad con la pro
fundidad. Se propagan por múltiples reflexiones internas supercríticas de las 
ondas SH (polarizadas horizontalmente), desde la superficie al fondo de la 
capa. Estas interfieren constructivamente para dar ondas superficiales. Las 
partículas tienen un movimiento en la dirección horizontal perpendicular a 
la dirección de propagación de las ondas, como se muestra en la fig. 8. 

La velocidad de las ondas S en la capa superficial (Pj) debe ser menor que 
la de la capa inferior (P2). La velocidad de las ondas Love (VLQ) se encuen
tra entre los dos valores extremos Pi < VLQ < Pa- La teoría muestra que la 
velocidad de las ondas Love con longitudes de onda muy cortas es cercana 
a la velocidad más lenta Pi de la capa superficial, mientras que la velocidad 
de las ondas de longitud de onda más larga es cercana a la velocidad más 
rápida P2, del medio subyacente. Esta dependencia que tiene la velocidad 
con la longitud de onda se denomina dispersión. Las ondas Love sólo se 
pueden observar en sismómetros que registran el movimiento horizontal del 
suelo. Ambas ondas superficiales son dispersivas en medios estratificados; 
por ello, las ondas Love son siempre dispersivas. Es decir, su velocidad de 
propagación es ftinción de la frecuencia, de forma que la velocidad aumen
ta con la longitud de onda. 
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Figura 7. El movimiento de la partícula en el frente de onda de una 
onda Rayleigh consiste en la combinación de las vibraciones P y SV en 
el plano vertical. Las partículas se mueven en sentido retrógado alrede
dor de la elipse que tiene su eje mayor vertical y menor en la dirección 
de propagación de la onda. En esta Fig. la onda Rayleigh se propaga 

en un medio homogéneo (modificada Lowrie, 1997) 

Onda RayWgh (LR) 

DlrKci4n d* propagación 

Figura 8. En una onda Love el movimiento de la partícula es horizontal 
y perpendicular a la dirección de propagación. La amplitud de la onda 

decrece con la profimdidad (modificada Lovme, 1997) 
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2.4. Atenuación de las ondas sísmicas 

Si un material no es perfectamente elástico, una onda sísmica que lo atra
viesa pierde energía (por ejemplo en forma de calor fricciona]) y la amplitud 
de la onda disminuye gradualmente. El decrecimiento de la amplitud con el 
incremento de la distancia desde la fuente se denomina atenuación, y es el 
resultado de la amortiguación de la vibración de las partículas del material. 
En parte es debida a la geometría de la propagación de las ondas sísmicas, y 
en parte a las propiedades anelásticas del material a través del que viaja 

2.4.1. Atenuación debida a la geometría de la propagación 

La reducción de amplitud más importante es la debida a la atenuación geo
métrica. Las ondas sísmicas internas se atenúan más rápidamente que las 
ondas superficiales debido a la geometría de su propagación, como se justi
fica a continuación. 

2.4.1.1. Atenuación geométrica de las ondas internas 

Consideremos la propagación de ondas sísmicas internas generadas por 
una fuente sísmica en el punto P, en la superficie de un hemisferio de medio 
homogéneo (fig. 9). Si no hay pérdida de energía por fricción, la energía (Ej) 
en el frente de onda a una distancia r de la fuente se distribuye sobre la 
superficie esférica de un hemisferio con área iTlx^. La intensidad o densidad 
de energía, Ij, de las ondas internas, es la energía por unidad de área del fren
te de ondas a la distancia r: 

iXr)-
Inr^ 

2.4.1.2. Atenuación geométrica de las ondas superficiales 

Las ondas superficiales se dispersan lateralmente. La perturbación afecta 
a la superficie libre y se extiende en el medio hacia abajo hasta una profundidad 
d, que se puede considerar como constante para una onda dada. Cuando el 
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frente de una onda superficial alcanza una distancia r desde la fuente, la ener
gía inicial (Ej) se distribuye sobre una superficie cib'ndrica circular con área 
27rrd. A una distancia r de la fuente la intensidad de la onda superficial viene 
dada por: 

lXr) = 
Iwd 

Estas ecuaciones muestran que el decrecimiento en intensidad de las 
ondas internas es proporcional a l/r^, mientras que el decrecimiento de la 
intensidad de las ondas superficiales es proporcional a 1 /r. 

La intensidad media de una onda es proporcional al cuadrado de su ampli
tud. A, 

p, es la densidad del material, y w, es la frecuencia angular. 

Luego, las correspondientes atenuaciones de amplitud de ondas internas 
y ondas superficiales son proporcionales a 1/r y 1/ Vr, respectivamente. De 
este modo, las ondas sísmicas internas se atenúan más rápidamente que las 
ondas superficiales con el incremento de la distancia a la fiíente. Esto expli
ca por qué el tren de ondas superficial en un sismograma tiene mayor ampli
tud que el de ondas internas, excepto para los registros de terremotos muy 
profiíndos en los que no se generan fuertes ondas superficiales. 

Figura 9. Propagación de una perturbación sísmica desde una fuente 
puntual P, cerca de la superficie de un medio homc^neo . La perturba
ción viaja como una onda interna a través del medio y como una onda 
superficial a lo largo de la superficie libre (modificada Lowrie, 1997). 
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2.4.2. Atenuarían debida a las propiedades anelásticas del material 

La atenuación de las ondas sísmicas en parte es debida a las propiedades 
anelásticas del material a través del que viajan. Este tipo de atenuación de la 
amplitud de la onda sísmica durante su propagación, se denomina atenua
ción anelástica o amortiguación elástica. Este comportamiento no elástico se 
puede expresar a través del coeficiente Q denominado factor de calidad. Lz 
cantidad de energía perdida cuando una onda sísmica pasa a través de cual
quier medio se utiliza para definir el parámetro Q para el medio. El factor de 
calidad Q se define como: 

Q = 27C (energía elástica media en un ciclo almacenada en la onda)/pér
dida de energía en un ciclo espacial o temporal (KoT) = -2n E / A E 

Para un material perfectamente elástico Q es infinito, mientras para un 
medio totalmente disipativo Q es cero. Una región altamente atenuativa en 
la Tierra se refiere como una región de Q bajo. El inverso de Q se denomi
na fricción interna o coefiríente de disiparían espedfica y representa la fracción de 
energía disipada durante un ciclo en cada onda 

En esta expresión AE es la pérdida de energía en un ciclo y E es la ener
gía elástica media en un ciclo. Si consideramos la amortiguación de la onda 
sísmica en función de la distancia que viaja, un ciclo está representado por la 
longitud de onda, X, de la onda. La pérdida de energía en un ciclo espacial, 
es igual a: 

dr 

Luego, la ecuación (6) se puede escribir para este caso como: 

E dr 

27r_dr_ 

E Q X 

(7) 
dE 2n dr 
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Es convencional medir el amortiguamiento por su efecto sobre la ampli
tud de la señal sísmica, porque esto es lo que se observa en un registro sís
mico. La energía de una onda es proporcional al cuadrado de su amplitud A, 
E oc A2, E(A2). Por tanto, dE oc 2AdA. De este modo d E / E = 2dA/A, y lo 
podemos sustituir en la ecuación (7), e integrar para obtener la amplitud 
amortiguada de una onda sísmica a la distancia r desde la fuente 

2dA ^ 271 dr 

A Q X 

d4 n , 
— = dr 
A QX 

A m 
In— = —— A=Ao para r=0 

A = A„e--'''=A,e-''=A,e-'^^^ (8) 

donde r es la distancia que viaja la onda desde el punto en el cual tuvo ampli
tud AQ, y X es la longitud de onda. La ecuación muestra que el amortigua
miento de una onda sísmica depende del factor Q de la región de la Tierra 
que atraviesa. El coeficiente de absorción o atenuación es 

^ QX 

Este coeficiente se puede expresar en fundón de la firecuencia de la onda, f 

c = X/r => X = cT => X. = c/f 
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La inversa del coeficiente de atenuación, y^ es la distancia en la cual la 
amplitud decae a 1/e, aproximadamente un 36.8 % o un tercio. Para una lon
gitud de onda dada X^ es proporcional a Q de la región que atraviesa la onda. 
La forma temporal de la ecuación (8) es 

T ~ Q T 

donde E es energía, t tiempo y T el periodo de la onda sísmica. 

A = A^^'ie^ = Aff^tflQ. (1 /T=f) 

AQ es la amplitud inicial de la onda en t=0. 

El coeficiente de disipación específica o factor de calidad es para un tipo 
de onda (P ó S). Q para las ondas P, Qp es mayor que para las ondas S, Q^. 
Esto parece indicar que la amortiguación anelástica está determinada princi
palmente por la componente de cizalla de la deformación. En sólidos de baja 
rigidez, la deformación de cizalla puede ser importante y el amortiguamien
to es mayor que en materiales con elevada rigidez. En fluidos el factor Q es 
alto y el amortiguamiento es bajo, porque las deformaciones de cizalla son 
cero y la onda sísmica es puramente compresional. En general Qp es unas 
dos veces Q , cumpliéndose aproximadamente la relación Qp = 9/4 Q^. 

La atenuación de la onda sísmica por absorción depende de la frecuencia 
de la señal. Las altas frecuencias se atenúan más rápidamente que las bajas 
frecuencias, ya que, como vimos anteriormente, el coeficiente de absorción 
es proporcional a la frecuencia de la onda. 

En la fig. 10 se muestra la variación de Q con la profundidad. Esta dis
tribución proporciona una visión de la variación de la falta de elasticidad en 
el material de la Tierra. Para la obtención del modelo SL8 de Anderson y 
Hart para toda la Tierra, se han utilizado los datos deducidos de las ondas 
internas y los de las vibraciones propias de la Tierra. Este modelo tiene una 
litosfera con un valor alto de Q (Q,, = 500, Qp = 1100) y una astenosfera 
hasta 148 km de profundidad con un valor bajo, Q^ = 90. Ambos resultados 
concuerdan con la naturaleza rígida de la primera y la plástica de la segunda. 
A partir de 200 km en el manto, el valor de Q aumenta lentamente hasta un 
valor máximo de Qs = 515, cerca del límite con el núcleo. En esa área su 
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valor disminuye rápidamente y en el núcleo externo es cero. En el núcleo 
interno los valores de Q son altos. 

Figura 10. Distribución del coeficiente de disipación Q en el interior de 
la Tierra (modelo SL8 de Anderson y Hart; Udias & Mezcua, 1997) 

NUCLCO CXTCmW 

NÚCLEO IHTCIINO 

4t«toM*4*Értatn»wo 
Q* 

3. PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS SÍSMICAS 

Hay dos formas de tratar la propagación de las ondas sísmicas en el inte
rior de la Tierra; una consiste en utilizar el principio de Huygens, que des
cribe el comportamiento del frente de ondas; y la otra utiliza el principio de 
Fermat, mediante el uso de la geometría de la trayectoria de los rayos en la 
interfase. A continuación definimos estos principios y describimos la propa
gación de las ondas entre dos medios. En la siguiente discusión, por breve
dad, haremos referencia exclusivamente a la propagación de las ondas P, 
suponiendo que viajan con velocidades ttj y CL¿, en los medios 1 y 2. Sin 
embargo, podemos aplicar el mismo análisis a las ondas S, sustituyendo a^ y 
tto por las velocidades de las ondas S en ambos medios, Pj y ^2-
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3.1. Principio de Huygens 

El principio de Huygens dice que cada punto de un frente de onda actúa 
como una fuente puntual de generación de ondas esféricas. El frente de onda 
es suma de todas las ondas de esas fuentes puntuales y es tangente a todas 
eUas. En la fig. 11 se observa el avance de un frente de onda plano, el nuevo 
frente de onda es también plano, como consecuencia de que las perturba
ciones laterales de las fuentes puntuales se cancelan unas con otras. El fren
te de ondas inicialmente ocupa la posición AB, y los círculos representan 
partículas individuales del material en el frente de onda. Las partículas son 
agitadas por la llegada del frente de onda y actúan como fuentes puntuales 
de ondas secundarias. Como el frente de onda inicial contiene muchas par
tículas cercanas el plano CD tangencial a las ondas elementales representa la 
posición de un nuevo frente de onda también plano. Las partículas en el 
frente de onda CD actúan como fuentes puntuales para nuevas ondas y el 
proceso se repite. El principio de Huygens explica satisfactoriamente los 
fenómenos de reflexión, refracción y difracción de ondas. 

Figura 11. Aplicación del principio de Huygens para explicar el avance 
de un frente de onda plano. Los frentes de onda CD y EF son planos y 
tangentes a todas las ondas elementales de las fuentes puntuales en los 
frentes de ondas AB y CD, respectivamente (modificada Lowrie, 1997) 

Avance M fr»nt» . 
de onda» -̂  -
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3.2. Principio de Fermat 

El principio de Fermat explica el comportamiento de los rayos sísmicos 
en una interfase. Este principio dice que las ondas sísmicas se propagan 
siguiendo trayectorias que se realizan en el tiempo mínimo. Si ds es el ele
mento de distancia a lo largo del recorrido de un rayo y c es la velocidad de 
la onda sísmica sobre esta corta distancia, entonces el tiempo de viaje t, entre 
A y B es mínimo, de modo que: 

f ds ds 
mínimo 

c 

En general, cuando la velocidad varía continuamente con la posición, la 
determinación de la trayectoria del rayo es complicada. En el caso de un 
medio en capas, en el cual la velocidad es constante en cada capa, el princi
pio de Fermat nos proporciona un método para determinar las leyes de 
reflexión y refracción como veremos a continuación. 
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EJERCICIOS 

1. A lo largo de un medio considerado perfectamente elástico se propaga 
una onda armónica longitudinal cuya frecuencia es 4 hertzios y la distan
cia entre dos compresiones sucesivas es 2 km. Calcular la velocidad de 
propagación y el número de onda. 

Sol: V = 8 km s-^, k-K rad knr^ 

2. Se propaga una onda armónica transversal en un medio elástico y se 
obtiene que la distancia entre una cresta y un valle es de 1 km. ¿Cuál será 
su longitud de onda y número de onda? Si la velocidad de propagación es 
de 4 km s^ , ¿cuál será la frecuencia? 

So/: X = 2Jb»,k = 7C radkm-^, n = 2 H^ 

11 9 

3. El módulo de rigidez de un medio es 1.6 10 dinas cm" siendo las velo
cidades de las ondas P y S 5.5 km s-i y 3 km s-\ respectivamente. 
Determinar la densidad del medio y su módulo de incompresibilidad. Si 
el medio fuera agua, determinar el módulo de incompresibilidad sabien
do que la velocidad de propagación de la onda P es de 1.5 km s^. 
So/: p - 1.78 Qcnr^, k = 3-2S 10^^ dinas cnr^, k = 2.25 10^^ dinas cm^ 

4. Determinar las longitudes de onda de dos ondas superficiales Rayleigh 
con periodos, T L R I = 2 0 0 S y T L R 2 = 1 0 0 S y velocidades de fase VLRI= 4.5 
kí" s-l y vt R2=̂  4-0 ki" s'̂ - Calcular la profundidad aproximada que alcan
zan estas ondas. 

So/: ALRI^POO Itm, XL^=400 km, A L R I / Í = 300 km, \j¡^l3 = 135 km 

5. En el interior de un medio se propaga una onda S, de frecuencia 0.08 Hz 
y velocidad de propagación 4 km s-̂ . Si se quiere reducir su amplitud una 
cantidad 1/e siendo el coeficiente de atenuación y = 3.92 10-3 km-^- ¿Qué 
distancia debe propagarse en dicho medio? Determinar el coeficiente de 
disipación específica. No se considera atenuación geométrica. 

So/: r = 255.1 km,Qp= 16.03 
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6. Sabemos que Qa , coeficiente de disipación específica para las ondas P, es 
de 700 en una región del manto superior. Determinar los coeficientes de 
atenuación para dos ondas P cuyos períodos son 0.1 s y 1 s. Calcular las 
amplitudes de dichas ondas a una distancia de 1000 km si la amplitud ini
cial de ambas es de 20 cm. Comentar los resultados. Considérese que la 
velocidad de propagación de las ondas P es de 10 km s ^ No se conside
ra atenuación geométrica. 

Sok fo.i = 4.49 10-^ knr^, y, = 4.49 10^ km-\ Agj = 0.22 cm, A^ = 12.76 cm 

7. El coeficiente de disipación específica de una onda S es de 500, la ener
gía media en un período es de 5 julios. Calcular la disipación de energía 
expresada en ergios para ese periodo. Calcular el coeficiente de atenua
ción si la onda tiene una velocidad de fase de 3.5 km s"̂  y un período de 
3 s. Calcular la amplitud inicial de la onda S si a 40 km de distancia del 
punto inicial es de 10 cm. No se considera atenuación geométrica. 

Sol: ÁE = - 628318.53 er^os, = 5.98 /(H km^\ Ag = 10.24 cm 

62 GEOFÍSICA I^LMUNA: FUNDAMENTOS Y APUCAaóN A IA TECTÓNICA GLOBAL 



Las ondas sísmicas j su propagación 

BIBLIOGRAFÍA 

Fowler, C. M. R. (1996). The Solid Earth. An Introduction to Global Geophysics. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Kearey, P & Brooks, M. (1991). An Introduction to GeophysicalExploration. Oxford: 

Blackwell Scientific. 

Lowrie, W (1997). Fundamentáis of Geophysics. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

SherifF, R. E. & Geldart, L. P (1995). Exploration Seismok^. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Udías, A. & Mezcua, J. (1997). Fundamentos de Geofísica. Madrid: Paraninfo, S. A. 

GEOFÍSICA MARINA: FUNDAMENTOS Y APUCACIÓN A LA TECTÓNICA GLOBAL 
6i 



3 
capitulo 

Sísmica de reflexión y refracáón 



1. Reflexión 

2. Refracción 

3. Difracción 

4. Generación de ondas P y S reflejadas y refractadas en una interfase plana 

4.1. Coeficientes de reflexión y transmisión 

4.2. Reflexines subcríticas y supercríticas y refracción crítica 

4.3. Dispesión de las ondas superficiales 

5. Dromocrónicas 

5.1. Trayectorias y tiempos de llegada 

5.2. Capas planas y horizontales de velociadad constante. Modelo bicapa 

5.3. Refracción en una interfase inclinada plana. Modelo bicapa 

5.4. Refracción en varias interfases planas horizontales. Modelo multicapa 

5.5. Reflexión en una interfase horizontal plana. Modelo en dos capas 

5.6. Secuencia de reflectores horizontales planos: modelo multicapa 

6. Reconocimiento geofi'sico del fondo marino 

6.1. Batimetría. Ecosondas 

6.2. Morfología. Sonar de haz lateral 

6.3. Sísmica de refracción y reflexión 

6.3.1. Prospección en sísmica de refracción 

6.3.2. Prospección en sísmica de reflexión 

6.3.2.1. Perfiles de reflexión marina con un sólo canal 

6.3.2.2. Perfiles de reflexión mulücanal 

EJERCICIOS 

BIBLIOGRAFÍA 



1. REFLEXIÓN 

Reflexión es el cambio de dirección y sentido que experimentan las ondas 
sísmicas que avanzan por un medio homogéneo, al alcanzar otro medio de 
características diferentes. Se Uama ángulo de incidencia, i, al que forma la 
dirección en que llega la onda con la normal a la superficie reflectora, y ángu
lo de reflexión, i', al que forma la normal con la dirección que sigue la per
turbación después del choque. 

Figura 1. Geometría de los rayos incidente y tefleiado (Lowrie, 1997) 

Consideremos la reflexión de un rayo sísmico en un medio con velocidad 
constante para la onda P, a^, en el b'mite con otro medio, como se muestra 
en la fig. 1. Por conveniencia lo tomamos como horizontal. A es un punto 
sobre el rayo incidente situado a una distancia vertical h del límite entre los 
dos medios y B el punto correspondiente en el rayo reflejado. C y D son los 
puntos más próximos a A y B, respectivamente, sobre la interfase, y O es el 
punto de reflexión sobre la interfase a la distancia horizontal x de C; O D es 
igual a (d-x) de modo que el tiempo de viaje t desde A a B es: 

a, or, a, L 
(1) 
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De acuerdo con el principio de Fermat el tiempo de viaje debe ser míni
mo. La única variable en la ecuación (1) es x, y t(x). Para encontrar la condi
ción que da el tiempo mínimo de viaje diferenciamos t con respecto a x e 
igualamos el resultado a cero. 

dx or, 
jd-x) 

> Ñ V ^h'+{d-xf 
= 0 

Observando la fig. 1 es evidente las relaciones entre esta expresión y los 
ángulos de incidencia y reflexión. La primera expresión dentro de los cor
chetes es el sen i y la segunda es el sen i'. La condición para que el tiempo 
de viaje sea mínimo es que sen i = sen i', luego i' = i, es decir que el ángu
lo de reflexión sea igual que el ángulo de incidencia. En la reflexión de ondas 
planas se cumple siempre que el ángulo de incidencia y el de reflexión son 
iguales. 

2. REFRACCIÓN 

Refracción es el cambio de dirección que experimentan las ondas sísmi
cas al pasar oblicuamente de un medio a otro en el que se propagan con dife
rente velocidad. El ángulo de incidencia (i) es el que forma el rayo incidente 
con la normal a la superficie de separación de ambos medios, y ángulo de 
refracción (r) es el que forma el rayo refractado con la normal. 

Utilicemos una aproximación similar a la del apartado anterior para deter
minar la ley de refracción. En esta ocasión estudiamos el paso del rayo sís
mico de un medio con velocidad aj a un medio con velocidad 02, como se 
muestra en la fig. 2 A es el punto sobre el rayo incidente a una distancia ver
tical h del punto C, situado sobre la interfase entre los dos medios. El rayo 
atraviesa el límite en O, a una distancia horizontal x de C. B es el punto sobre 
el rayo en el segundo medio a una distancia h de D, el punto más cercano 
sobre la interfase. La distancia CD es d, de modo que OD es igual a (d-x). 
El tiempo de viaje t(x) que tenemos que minimizar es: 

t = é^+9l = dEIZ. yj^'+jd-xf 
(2) 
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Diferenciando la ecuación (2) con respecto a x e igualando el resultado a 
cero para cumplir la condición de que el tiempo sea mínimo. 

Si referimos esta expresión en términos de senos y cosenos de los ángu

los incidente (i) y de refracción (r): 

sen/ _ senr 

a, or. 

Esta aplicación del principio de Fermat a los recorridos de los rayos sís
micos nos Ueva a la ley de refracción, la razón entre el seno del ángulo de 
incidencia y el seno del ángulo de refracción es, para dos medios dados, 
constante e igual a la razón entre las velocidades a^ y a2 con que se propa
ga la onda en ambos medios, verificándose que: 

= —- ley de Snell 
senr or. 

En este ejemplo hemos supuesto que a^ < «2- Cuando se pasa de un 
medio de menor velocidad a un medio de mayor velocidad, el rayo se incli
na lejos de la vertical, y el ángulo de refracción es mayor que el ángulo de 
incidencia (r > i). En condiciones opuestas, si a2 < a^, el rayo refractado se 
inclina hacia la normal y el ángulo de refracción es menor que el ángulo inci
dente (r < i). Hay un ángulo de incidencia crítico î  , para el cual el ángulo de 
refracción tf = 90° y el rayo refractado viajará a lo largo de la interfase, deno
minándose refractado crítico. Estas ondas son las que se registran en el 
método de prospección por refracción. 
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Figura 2. Geometría de los rayos incidente y refractado (Lowrie, 1997) 

3. DIFRACCIÓN 

Las leyes de reflexión y refracción las hemos aplicado al comportamien
to de ondas sísmicas planas en interfases planas. Cuando una onda plana o 
esférica encuentra una superficie que no es infinitamente larga y termina en 
un punto B, como se muestra en la fig. 3, experimenta difracción. La onda 
reflejada antes del punto B no está afectada, sin embargo como a la derecha 
de este punto no hay más fuentes puntuales, el campo de onda en la región 
del punto B se ve afectado. Las ondas esféricas generadas en el punto B for
man la onda difractada. Este fenómeno permite que la onda doble alrededor 
del obstáculo, penetrando en lo que sería una zona de sombra para la onda. 
La difracción de ondas sonoras nos permite oír voces de personas, que toda
vía no son visibles y se encuentran al girar una esquina, o que se encuentran 
al otro lado de un muro alto. 

Una onda esférica incidente en una interfase que finalice como la fig. 3 
también da lugar a una difracción. Las difracciones no están restringidas a 
los extremos de los reflectores. Una estructura con cualquier irregularidad 
puede producir ondas difractadas, si la irregularidad es comparable en esca
la a la longitud de onda de la señal. Por ejemplo, en el límite núcleo-manto 
se producen difracciones. 
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Figura 3. Explicación de la difracción en el borde de un reflector por 
el principio de Huygens. (a) Los frentes de ondas planos incidente y 

reflejado son las superficies tangenciales a las ondas elementales defi
nidas por Huygens, y permiten llevar la perturbación incidente entorno 
al borde del objeto, (b) Los rayos incidentes son absorbidos, reflejados, 

pasan el obstáculo y algunos rayos son difractados (Lowrie, 1997) 

W 1 I 

<*--

El principio de Huygens da una explicación para el caso de la difracción. 
Consideremos la incidencia normal de una onda plana en un límite recto que 
termina en forma de esquina B (fig. 18 (a)). La onda incidente es reflejada a 
lo largo de la longitud AB, con cada partícula de AB actuando como una 
fuente de ondas de acuerdo con el principio de Huygens. Más allá del borde 
B el frente de ondas incidente no se puede reflejar. El frente de onda plano 
pasa por el borde B, de modo que el punto C cae en la zona de sombra CB. 
Sin embargo, la esquina B también actúa como una fuente de ondas secun
darias, parte de las cuales contribuyen al frente de onda reflejada y parte pasa 
a la zona de sombra. La intensidad de la onda difractada en la zona de som
bra es más débil que en el frente de onda principal, y decrece progresiva
mente con el incremento del ángulo lejos de la dirección de viaje del frente 
de ondas incidente. 
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4. GENERACIÓN DE ONDAS P Y S REFLEJADAS Y REFRACTADAS EN UNA 

INTERFASE PLANA 

Las condiciones que se deben satisfacer en una interfase son que las com
ponentes normal y tangencial de la tensión, así como las componentes nor
mal y tangencial de los desplazamientos deben ser continuas a través de la 
interfase. Como resultado de las condiciones de continuidad, una onda P que 
incide sobre la interfase entre los dos medios hace vibrar a las parti'culas de 
cada uno de los dos medios en el punto de incidencia, y da lugar a cuatro 
ondas si los medios son sólidos. La energía de la onda P incidente se divide 
entre las ondas P y S que son reflejadas desde la interfase, y otras ondas P y 
S que son transmitidas hacia la capa adyacente. La forma en que tiene lugar 
se puede comprender considerando el movimiento de la parti'cula que se 
induce en la interfase. 

El movimiento de la parti'cula en la onda P incidente es paralelo a la direc
ción de propagación. En la interfase la vibración de las parti'culas de la capa 
inferior se puede descomponer en una componente perpendicular a la inter
fase y en una componente paralela a ella en el plano vertical que contiene a 
la onda incidente P. En la segunda capa cada uno de estos movimientos se 
puede descomponer en una componente paralela a la dirección de la propa
gación (una onda P refractada) y una componente perpendicular a él en el 
plano vertical (una onda SV refractada). Como consecuencia de la continui
dad en la interfase, vibraciones similares se inducen en la capa de arriba, 
correspondiendo a la onda P reflejada y a la onda SV reflejada. Los ángulos 
entre la normal a la interfase y los recorridos de los rayos de las ondas P y S 
en el medio 1 son ip e î , respectivamente, y los ángulos correspondientes al 
medio 2 son rp y r̂  como se muestra en la fig. 4. 

Aplicando la ley de Snell para las ondas reflejadas y refractadas P y S tenemos: 

senip sen/^ senr^ ^ senr^ 

a, A «2 A 

Por un razonamiento similar es evidente que las ondas incidentes SV tam
bién generan vibraciones que tienen componentes normal y paralela a la 
interfase, y darán lugar a ondas P y SV refractadas y reflejadas. La situación 
es diferente para una onda incidente SH, ya que no tiene componente de 
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movimiento normal a la interfase. En este caso sólo se crean ondas refractadas 

y reflejadas SH. 

Fig. 4. La generación de ondas P y S reflejadas y refractadas a partir de 
la onda P incidente sobre una interfase plana (modificada Lowrie, 1997) 

4.1. Coeficientes de reflexión y transmisión 

La división de energía en una discontinuidad entre refracciones y refle
xiones para diferentes ángulos de incidencia es bastante compleja. Por ejem
plo, una onda P incidente puede ser parcialmente reflejada y parcialmente 
refractada o puede ser totalmente reflejada. En el caso de incidencia oblicua 
menor que el ángulo crítico, las ampütudes de las diferentes ondas se expre
san según complicadas funciones de velocidades de las ondas y los ángulos 
de incidencia, reflexión y refracción. Las cantidades de energía en las ondas 
P y S reflejadas y refractadas no cambian mucho para ángulos de incidencia 
hasta los 15° y la mayor parte de la energía es transmitida. Más allá del ángu
lo crítico, la energía incidente es parcialmente reflejada como onda P y par
cialmente reflejada y refractada como ondas S (fig. 5) y la mayor parte de la 
energía es reflejada. 
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Figura 5. División de la energía de una onda P incidente entre ondas 
refractadas y reflejadas P y S (modificada Lowrie, 1997; de Dobrin, 

1976). 

FmccMnd* 
•nargla Ineklnit» ondnS 

En incidencia normal sobre la interfase, la onda P no excita tensiones tan
genciales y desplazamientos y no se inducen ondas de cizalla. La división de 
energía entre las ondas P reflejadas y refractadas es mucho más simple y 
depende de una propiedad de cada medio conocida como impedancia acús
tica. 

Si consideramos una onda compresional de amplitud A^ que incide nor
malmente sobre una interfase entre dos medios de diferente velocidad y den
sidad, un rayo transmitido de amplitud A2 viaja a través de la interfase en la 
misma dirección que el rayo incidente, y un rayo reflejado de amplitud Aj 
viaja cambiando de sentido a lo largo de la trayectoria del rayo incidente. La 
energía total de los rayos transmitidos y reflejados debe ser igual a la energía 
del rayo incidente. Las proporciones relativas de energía transmitida y refle
jada se determinan por el contraste en impedancia acústica, Z, a través de la 
superficie. La impedancia acústica de una roca es el producto de su densidad 
y su velocidad de onda compresional, Z=pa. Si el contraste en impedancia 
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acústica es menor a través de la interfase de una roca es mayor la proporción 
de energía transmitida a través de la interfase. 

El coeficiente de reflexión, R, es la relación entre la amplitud, Aj, del rayo 
reflejado a la amplitud A^ del rayo incidente: 

R = Ai/A„ 

Para un rayo incidente normal se obtiene a partir de las ecuaciones de 

Zoeppritz por: 

p^Uj + PiOíi Z, + Z, 

donde Pj, Vj, Zj y P2, V2, Z2 son la densidad, velocidad de la onda P e impe-
dancia acústica en las capas 1 y 2 respectivamente. De esta ecuación se obser
va que -1 < R <1. Un valor negativo de R significa un cambio de fase de 71 
(180°) en el rayo reflejado. 

El coeficiente de transmisión T es la relación entre la amplitud A2 del rayo 
transmitido a la amplitud A^ del rayo incidente: 

T=A2/A„ 

Para un rayo de incidencia normal a partir de la solución de las ecuacio

nes de Zoeppritz por: 

^ _ 2Z, ^ 2/>,gi 
Z, + Z, /?,«, + /7,a, 

Los coeficientes R y T son relaciones entre amplitudes. La energía de la 
onda es proporcional al cuadrado de su amplitud, luego las fracciones de 
energía incidente que son reflejadas y transmitidas se expresan como los cua
drados de R y T. Si la intensidad de energía I es definida como la cantidad de 
energía fluyendo a través de la unidad de área normal a la dirección de la pro
pagación de la onda en la unidad de tiempo, así !„, Ij y I2 son las intensida
des de los rayos, incidente reflejado y transmitido respectivamente, entonces: 
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7,. 
z,-zr 

L^2 +^1 J 

/ / 4 7 ^ 
T'= V — 

donde R' y T' son los coeficientes de reflexión y transmisión expresados en 
términos de energía. Si R ó R'=0, toda la energía incidente es transmitida. 
Este es el caso cuando no hay contraste de impedancia acústica a través de 
la interfase, Zi=Z2, incluso si los valores de densidad y velocidad son dife
rentes en las dos capas. Si R o R' = +1 ó - 1 , toda la energía incidente es refle
jada. Una buena aproximación a esta situación ocurre en la superficie libre 
de una capa de agua. Los rayos viajando hacia arriba desde una explosión en 
una capa de agua son casi totalmente reflejados desde la superficie del agua 
con un cambio de fase de 71 (R = -0.9995). 

Cuando la onda incidente es reflejada en la superficie de un medio 
con mayor impedancia acústica (Z2>Z|), el coeficiente de reflexión, R, es 
positivo. Es decir, la onda reflejada está en fase con la onda incidente. Sin 
embargo, si la onda incide en un medio con menor impedancia acústica 
Z2<Zi, el coeficiente de reflexión será negativo. Esto implica que la onda 
reflejada está 180° fuera de fase con la onda incidente. Los valores de los 
coeficientes de reflexión para interfases entre tipos de roca diferentes rara
mente exceden ±0.2. Así, normalmente, la mayor parte de energía sísmica 
incidente en una interfase rocosa es transmitida y sólo una pequeña parte es 
reflejada. 

4.2. Reflexiones subcríticas y supercriticas y refracción crítica 

Supongamos que en el punto O de la fig. 6 hay una ftiente sísmica cerca 
de la superficie de una capa horizontal, de espesor constante con una velo
cidad para la onda P, O^, sobre uru capa de velocidad mayor, Otj- Consideremos 
que hay rayos sísmicos que dejan O y llegan a la interfase con todos los posi
bles ángulos de incidencia. El rayo más simple es el que viaja verticalmente 
y se encuentra con la interfase con ángulo cero de incidencia en el punto N. 
Este rayo incidente normal ts parcialmente reflejado hacia arriba a lo largo de su 
trayectoria, y parcialmente transmitido verticalmente hacia el medio inferior 
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sin cambio de dirección. Cuando el ángulo de incidencia incrementa, el 
punto de incidencia se desplaza desde N hacia C. El rayo transmitido expe
rimenta un cambio de dirección de acuerdo con la ley de Snell de refracción, 
y el rayo reflejado hacia la superficie es denominado reflexión subcritica. 

Figura 6. La reflexión crítica define dos dominios, correspondiendo a 
las regiones de reflexión subcritica y supercrítica (modificada Lowrie, 

1997) 

diituieia crWea 

rtficxión •upvfcrHica 

El rayo que incide sobre la interfase en C es denominado rayo crítico por
que experimenta refracción crítica y encnentr-i. la interfase con un ángulo crítico de 

incidencia. El correspondiente rayo refractado tiene un ángulo de refracción 
de 90° con la normal a la interfase. Como resultado, viaja paralelo a ésta por 
la parte superior de la capa inferior con velocidad más rápida a2. El seno del 
ángulo de refracción del rayo crítico es uno, y podemos calcular el ángulo crí
tico de incidencia, î , aplicando la ley de SneU: 

senr =• a. 

El rayo crítico está acompañado por una reflexión crítica y alcanza la superfi
cie en una distancia crítica (xj desde la fuente O. Las reflexiones que llegan antes 
de la distancia crítica son denominadas reflexiones subcríticas. Los rayos sísmi
cos que inciden con mayor ángulo de incidencia que el ángulo crítico, son 
reflejados casi completamente. Estas reflexiones son denominadas reflexiones 
sHpercríticas. 
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4.3. Dispersión de las ondas superficiales 

La velocidad de propagación de las ondas es función de su frecuencia, lo 
que quiere decir que diferentes frecuencias viajan a diferentes velocidades. 
Por esta razón, las ondas cuya longitud de onda es larga llegan a la estación 
receptora antes que las de longitud de onda corta, lo que se denomina dis
persión de las ondas superficiales. Las ondas superficiales de gran longitud 
de onda, tienen una profundidad de penetración mayor y por tanto viajan a 
través del material de velocidad más alta. 

La primera energía asociada a ondas superficiales que llega a cualquier sis-
mómetro es la de aquellas frecuencias que tienen las mayores velocidades. 
Las otras frecuencias llegarán más tarde de acuerdo con sus velocidades. Por 
tanto, los sismómetros a distancias cada vez mayores de un terremoto (medi
da sobre el arco de un círculo máximo que une el sismómetro con el terre
moto) registran trenes de ondas que han incrementado su dispersión. 

La velocidad con la que la energía asociada a la onda viaja se denomina 
velocidad de grupo. La velocidad con la que cualquier fase particular (por ejem
plo, pico o valle) viaja es la velocidad de fase. Ambas velocidades dependen de 
la frecuencia. En la fig. 7 se muestra una sección de registro de ondas super
ficiales. Se observa que para cada registro las frecuencias menores llegan 
antes que las ondas de frecuencias mayores. La primera fase en Uegar en cada 
registro es el pico A. La curva de trazo discontinuo une los picos A en los 
registros y define la velocidad de fase para el pico A. La velocidad de fase 
para la frecuencia del pico A, a cualquier distancia particular, es la pendien
te de esta curva a cualquier distancia. Las líneas de trazo discontinuo que 
unen los picos B, C, y D también determinan la velocidad de fase, en fun
ción de la frecuencia. Las pendientes de todas estas líneas indican, en este 
ejemplo, que la velocidad de fase decrece cuando la frecuencia de estas ondas 
superficiales incrementa (la velocidad de fase incrementa con el periodo de 
las ondas superficiales). La velocidad de grupo de las ondas superficiales es 
constante para una determinada frecuencia. Por tanto, la velocidad de grupo 
para una determinada frecuencia es una línea recta que pasa por el origen y 
atraviesa la señal de una determinada frecuencia para cada registro sucesivo. 
Estas líneas para las tres frecuencias fi, fj y fa donde fi < f2 < f3, se mues
tran en la sección de registro. Las correspondientes velocidades de grupo 
son Ui, U2 y U3 donde Ut> U2 > U3. En este ejemplo, la velocidad de grupo 
también decrece cuando la frecuencia de estas ondas superficiales se incremen
ta e incrementa con su periodo. Una representación de la velocidad frente al 
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periodo se denomina curva de dispersión, y es una forma usual de representar 
esta información velocidad-frecuencia. 

En la fig. 7(b) se muestran las curvas de dispersión para los registros de 
la fig. 7(a). Se observa que en este ejemplo la velocidad de grupo es menor 
que la velocidad de fase. Recordemos que la energía viaja con la velocidad de 
grupo y no la velocidad de fase. 

Teóricamente, la velocidad de grupo U(f) y la velocidad de fase c(f) 
están relacionadas por la siguiente expresión: 

df 

donde f es la frecuencia. En nuestro ejemplo, dc/df es negativo (la veloci
dad de fase decrece cuando la frecuencia se incrementa), así U< c. 

La dispersión de las ondas superficiales proporciona una herramienta 
importante en la determinación de la estructura vertical de velocidad de la 
corteza profunda y del manto superior. En primer lugar consideremos las 
ondas Rayleigh. En la situación teórica ideal, en la que las propiedades elás
ticas de la Tierra son constantes con la profundidad, las ondas Rayleigh no 
son dispersivas. Sin embargo, la Tierra está constituida por capas, y en este 
caso las ondas Rayleigh son dispersivas. Si consideramos las ondas Love, 
sólo pueden existir cuando la velocidad de las ondas de cizalla incrementa 
con la profundidad, o en el caso de un medio en capas, cuando la velocidad 
de la onda S en el medio superior Pi es menor que la velocidad de la onda S 
en el medio inferior ^2- La^ ondas Love son por tanto siempre dispersivas. 
La velocidad de fase tendrá un valor siempre entre Pi y ^2- Las ondas de baja 
frecuencia (largo periodo) tienen una velocidad de fase cercana a P2, y las de 
alta frecuencia (periodo corto), cercana a Pj. En general las velocidades de 
grupo de las Love son mayores que las velocidades de grupo de las Rayleigh, 
por lo que en general en los sismogramas llegan antes las Love que las 
Rayleigh. 
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Figura 7. Registros sísmicos de las ondas superficiales dispersivas 
obtenidos a diversas distancias desde la fuente. Las fases A, B, C y 

D están asociadas con una frecuencia diferente de un registro al 
siguiente, en este ejemplo la frecuencia decrece con el incremento 
de la distancia, (b) Curvas de dispersión de la velocidad de grupo y 
fase para el ejemplo (a) (modificada Fowler, 1996; de Officer, 1974) 
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Figura 8. Curvas de dispersión de las ondas superficiales para reco
rridos continentales y oceánicos (Fowler, 1996; de Knopoff y Chang, 

1977) 
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Las curvas de dispersión contienen mucha información sobre la estruc
tura de velocidad de la corteza y manto superior, pero no es sencillo obte
nerlas. La técnica que se utiliza se denomina técnica de inversión linealis^ada y es 
un método iterativo que obtiene el mejor ajuste entre las curvas de disper
sión reales y las curvas que se generan a partir de estructuras velocidad-pro
fundidad. Se determina por ordenador y se utiliza para obtener la estructura 
adecuada para curvas de dispersión determinadas. La fig. 8 muestra curvas I 
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de dispersión estándar para la corteza continental y oceánica. Se puede 
observar que sobre la mayor parte del rango de frecuencia, los recorridos 
oceánicos son más rápidos que los recorridos continentales. 

5. DROMOCRÓNICAS 

5.1. Trayectorias y tiempos de llegada 

Las trayectorias y los tiempos de llegada de las ondas P y S desde su foco, 
o punto de emisión, al punto de observación pueden estudiarse de una 
manera sencilla desde el punto de vista de la dirección del rayo sísmico. La 
ecuación fundamental que regula su trayectoria se deduce aplicando el prin
cipio de Fermat de la condición de tiempo mínimo al camino recorrido, y 
resulta en la ley de Snell, que se puede expresar ahora en la forma: 

sen/ 
= /7 

V 

donde i es el ángulo que forma el rayo con la vertical en un punto, v, la velo
cidad de la onda en dicho punto, y p, el parámetro del rayo, constante a lo 
largo de cada rayo. Si v es constante, i será constante, si v cambia, i debe cam
biar también, curvándose el rayo, bien hacia arriba o hacia abajo. En el caso 
de que v varíe sólo con la vertical, las ondas aumentarán o disminuirán de velo
cidad en esa dirección. El caso más comúnmente considerado en Sismología 
es el cambio de velocidad con la profundidad y generalmente, en el caso de 
la Tierra, ésta aumenta con la profundidad. El rayo entonces es de trayecto
ria curva. Si el foco y el punto de observación están en la superficie, la tra
yectoria será un arco cóncavo hacia la superficie (fig. 9). 

Para distancias cortas se puede considerar la Tierra plana, siendo x la dis
tancia desde el foco en superficie F, al punto de observación S. Si se conoce la 
distribución de velocidades v(z) para cada punto y conocida x (distancia epi-
central), podemos calcular la distancia recorrida a lo largo del rayo hasta S, la 
profundidad máxima h que alcanza y el tiempo t que tarda en llegar la onda. 
Si el foco no está en la superficie, x es la distancia del epicentro, o proyec
ción del foco sobre la superficie, a la estación S (distancia epicentral; fig. 9). 
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Si calculamos el tiempo que tarda en llegar la onda, t, para cada distancia epi-
central, x, obtenemos la curva (t, x), que se denomina curva dromocrónica o 
curva tiempo de viaje-distancia epicentral. 

Figura 9. Trayectoria de rayos en un medio con velocidad que 
aiunenta con la profundidad: a) con foco en la superficie, y b) a pro

fundidad Z. H es la profundidad máxima del rayo y X la distancia 
epicentral (Udias, 1997) 

b) 

5.2. Capas planas y horizontales de velocidad constante. Modelo bicapa 

Para distancias epicentrales menores de 500 km, los rayos sísmicos obser
vados penetran sólo en la corteza. En una primera aproximación para efectos 
de propagación de ondas, se puede considerar la corteza formada por capas 
planas de velocidad de propagación constante. Para estudiar este modelo, con
sideramos primero el caso más sencillo, de una capa de velocidad Vj sobre un 
medio de velocidad V2, con la condición V2 > vj. En la fig. 10, se representa el 
modelo en dos capas.y el recorrido de los tres rayos posibles que saliendo del 
foco F llegan al sismómetro E y en la fig. 11 las dromocrónicas para cada rayo. 

Los tres rayos posibles que saliendo de F llegan a E son: 

1. El rayo directo 

2. El rayo reflejado en la base de la capa 

3. El rayo refractado crítico a lo largo de la superficie superior del medio 
inferior 
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Figura 10. Rayos, directo (1), reflejado (2) y refractado (3) que salien
do de F llegan a E, en un modelo bicapa, de velocidad constante (vj 
< V2); Xp distancia crítica y i,, el ángulo refractado crítico (Udías, 1997) 

Figura 11. Dromocrónicas correspondientes a los rayos directo, 
reflejado y refractado crítico (Udías, 1997) 

El tiempo de recorrido del rayo directo se puede expresar como: 

^ = — 
X 

V, 

El tiempo de recorrido del rayo reflejado por aplicación del teorema de 

Pitágoras es: 

h = 2J//^+^/v, 

que corresponde a la ecuación de una hipérbola. 
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La onda refractada crítica es la que incide en el medio de velocidad V2 con 
el ángulo crítico î  = arcsen V|/v2, se transmite a lo largo de la superficie de 
separación con velocidad V2 y vuelve a refiractarse a la capa de velocidad Vj 
con el mismo ángulo. La expresión para el tiempo de recorrido es: 

FA AB BE 
t,= — + + 

V. Vj V, 

por simetría FA = BE = H/cos ic y AB = x - 2H tg i ,̂ luego 

2 / / x-2Htgi 2H 
1 —-seni^ 

V, 

X 

+ — 

Téngase en cuenta que tg î  se puede expresar como el cociente entre el 
seno y el coseno de este ángulo, el sen î  en función de las velocidades, según 
la ley de Snell sen i^=Vi/v2 y que la suma de los cuadrados del seno y cose
no del ángulo î  es 1. 

_x^ 2//cos<;. X 2Hylv¡-v^ 
/ j — + 1 

V, V, V, V.V, 

En la última forma se ha sustituido eos î  por su valor en función de las 
velocidades. El scguiído término de esta expresión se denomina tiempo de 
retraso y corresponde a la diferencia entre el tiempo que la onda tarda en ir 
de F a A con velocidad V| y el tiempo que tardaría en ir de F ' a A con V2 (fig. 
10). Esta es la ecuación de una recta con pendiente l/v2 y el punto de corte 
en el eje de tiempo: 
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Las dromocrónicas de las ondas directa y refractada crítica son rectas de 
pendientes 1 / v | y 1 /v2, respectivamente, y la de la reflejada es una rama de 
hipérbola con vértice en el eje t (fig. 11). La distancia x̂ . es la crítica, x̂ . = 2H 
tg ij., es decir, aquella distancia más corta a partir de la cual existe la refrac
tada crítica y que coincide con la onda reflejada con ángulo crítico. De este 
modo las reflexiones para x< x^ se llaman subcríticas y para x > x^ super-
críticas; estas últimas corresponden a reflexiones totales. La distancia crítica 
es la tangente a la hipérbola de reflexión. El tiempo q es de intersección con 
el eje de coordenadas de la onda refractada crítica. Los valores de las pen
dientes 01 y 62, tj y x^ sirven para obtener los parámetros del modelo Vj, V2 
y H conocida la dromocrónica. La distancia de cruce es el alcance en el cual 
la onda directa y la onda refractada crítica tienen el mismo tiempo de viaje. 

Recordemos que cerca del punto de disparo el rayo directo es el primero 
en ser registrado. Sin embargo, como el rayo refractado crítico viaja parte de 
su recorrido a una velocidad mayor que la de la capa superior, llega a sobre
pasar al rayo directo y a partir de una determinada distancia es la primera lle
gada. Esta distancia se denomina distancia de cruce, cumpliéndose que los 
tiempos de Uegada de los rayos directo y refractado crítico son iguales. Se 
obtiene igualando los tiempos de llegada a través de las expresiones: 

- V ^ ? ^ 
(3) 

F, V, vy. 

^ cruce V F , - F , 

Una vez determinadas las velocidades es posible calcular la profundidad 

d, de la interfase utilizando el tiempo interceptado en el origen o la distancia 

de cruce: 

2'Ví?^ 

K*r, <'' 
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Para alcances cortos, la primera llegada es la onda directa, seguida de la 
reflejada, y para alcances grandes, la primera llegada es la refractada crítica, 
seguida por la directa y luego la reflejada. Es: 

2v, 

A partir de los tiempos de llegada de las ondas reflejadas, también pue
den obtenerse estos parámetros. Elevando al cuadrado la expresión para el 
tiempo de viaje del rayo reflejado y despejando t̂  se obtiene: 

t'=-T + 
x' 4H' 

V,' vf 

Si se representan tiempos y distancias en un diagrama (t^, x^) se obtiene 
una recta de pendiente 1/v^, pudiéndose obtener el valor de H de la orde
nada en el origen (fig. 12). 

Es habitual utilizar en estudios de refracción sísmica la dromocrónica 
reducida. Esta consiste en representar el tiempo como ['-—»] donde VR es 
la velocidad de reducción. 

Figura 12. Dromocrónicas de la onda reflejada en el diagrama 
(t2, x2; Udías & Mezcua, 1997) 

% 

En el caso estudiado anteriormente, si se toma v^ = Vj las dromocróni
cas están representadas en la fig. 13, y la primera rama es paralela al eje x. En el 
caso de varias capas, esta representación exagera la diferencia entre las pen
dientes correspondientes a las velocidades de las diversas capas. Las velocidades 
menores que VR tienen valores positivos y las mayores, negativos. 
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Para determinar la estructura inicial velocidad-profundidad de un experi
mento de refracción es necesario representar los datos en un gráfico tiem
po-distancia epicentral. Si tenemos los tiempos de viaje de las primeras lle
gadas de un experimento sísmico con este modelo podríamos determinar v^, 
V2, y H, en el siguiente orden. En primer lugar se determina V| como la inver
sa de la pendiente de la onda directa en la representación tiempo-distancia 
epicentral para distancias menores de x„u„- En segundo lugar se determina 
VT como la inversa de la pendiente de la onda refractada crítica para distan
cias mayores que x„u„- ^ n tercer lugar se determina H a partir del punto de 
corte con el eje de tiempos de la dromocrónica de la onda refractada. Todas 
estas ecuaciones utilizadas para la velocidad de la onda P se pueden utilizar 
para estudiar las ondas S. 

Figura 13. Dromocrónica reducida para el modelo de la fig. 12, con 
velocidad de reducción v̂  (Udias & Mezcua, 1997) 

t--

5.3. Refracción en una interfase inclinada plana. Modelo bicapa 

Si la interfase de refracción no es horizontal, la suposición de capas hori
zontales puede inducir errores en las estimas de la velocidad y profundidad. 
Cuando el contacto entre dos medios no es horizontal, como es el caso de un 
refractor inclinado, la inversa de la pendiente de la dromocrónica del rayo 
refractado crítico no representa la velocidad del refractor sino una cantidad 
que se denomina velocidad aparente. Las velocidades de propagación que se obtie
nen registrando el contacto en sentido descendente y ascendente son distin
tas que la velocidad real del contacto. La velocidad del refractor cuando se 
registra la Unea en sentido ascendente, recorrido BDCA, es mayor (pendiente 
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menor), y es menor cuando se registra en sentido descendente ACDB (pen
diente mayor; fig. 14). Por tanto, para determinar la presencia de una capa 
inclinada el método convencional es hacer dos registros conjugados; es decir, 
en un sentido y en otro la b'nea de refracción. De esta manera se pueden 
determinar las velocidades de las capas y la inclinación del refractor. Como 
se puede observar en la fig. 14 cuando hay un refractor inclinado las curvas 
dromocrónicas para los rayos refractados difieren en sus pendientes y en los 
tiempos interceptados en el origen, un tiempo ascendente y un tiempo des
cendente. El tiempo de recorrido ACDB y BDCA del rayo son iguales. 
Supongamos un refractor inclinado en un ángulo 6. La generación de ondas 
sísmicas se produce en los puntos A y B, extremos de una línea de refracción 
AB, con registradores en estos puntos. 

El rayo ACDB desde el punto A incide sobre la interfase en C con un 
ángulo crítico î ., viaja como una onda refractada crítica con velocidad V2, a 
lo largo de la interfase inclinada, y se refracta hacia superficie en el punto D, 
alcanzando el registrador en B, en un recorrido que se denomina descen
dente {down-dip). Durante el disparo inverso el rayo desde el punto B al regis
trador A atraviesa el mismo recorrido en la dirección inversa, recorrido 
ascendente {up-dip). Sin embargo, las curvas t-x, son diferentes para ambos 
disparos, ascendente y descendente. Si d^ y dg son las distancias perpendi
culares desde los puntos de disparo A y B en la interfase P y Q respectiva
mente. 

Para el disparo en A, recorrido descendente, el tiempo de viaje a la dis
tancia X se puede expresar como: 

AC + DB CD 

y por tanto, 

cos/^. cos/\. 

PC = d^ tgi, DQ = d„ tg/; CD = X eose - (PC+DQ) 
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Sustituyendo en la ecuación (6) 

^'' V, COSÍ, F , 
(7) 

Figura 14. Curvas de tiempo de viaje frente a distancia epicentral de 
los rayos directos y refractados críticos, para perfiles de recorrido 
ascendente (up-dip) y recorrido descendente (down-dip) cuando el 

refractor se encuentra inclinado un ángulo 6 (Lowrie, 1997) 

"''V, 
1 •, 

La ecuación (7) se puede simplificar observando que 

1 sen/^ 
d„=d.+xsend y (ley de Snell) 

^xoose ^{d,^d„) 
' V, F, 

Si sustituimos obtenemos el tiempo de viaje para el recorrido descen

dente: 

X sen /, eos O x eos /,, sen O 2d. eos /, 

^ ^ = - — P T 

GEOFÍSICA MARINA: FUNDAMENTOS Y APUCAOÓN A LA TECTÓNICA GLOBAL 
S9 



A. Rodriguen^ Santana, A. M. Antoran:^ Pecharromán, I. Menénde^ Gon¡;á¡e:(^ j J. Cisneros Aguim 

^•/=-^sen(íV+^)+/,^ 

• - , 1 • » J ! • " " ( ' . * " ) 

Esto es la ecuación de una recta, con pendiente —y—, pero en este caso 
la inversa de la pendiente es la velocidad aparente de la onda refractada crí
tica, Vjj, 

*' 'uJii\o). *í"^ ^5 menor que Vj, ya que por la ley de Snell ^ ' ^ ' ¡ ^ 

tjd es el tiempo interceptado en el origen para el disparo descendente 

El análisis para el disparo en la dirección ascendente es análogo: 

La pendiente de esta recta es —^̂ —'-̂  y la velocidad aparente de la onda 
refractadacrítica,' '.=¡¿^7^, que es mayor que V2, K, = - ^ donde tj^ es el 
tiempo interceptado en el origen para el disparo ascendente: 

'm =-r—eos;; 

Si la capa de arriba es homogénea, las dromocrónicas para el rayo direc
to tendrán pendientes iguales para el recorrido ascendente y descendente, la 
inversa de las pendientes proporciona la velocidad Vj de la capa de arriba. 
Las dromocrónicas que corresponden al rayo refractado son diferentes para 
los disparos ascendente y descendente. Los tiempos de viaje totales a lo largo 
de ACDB en cualquier dirección deben ser iguales, pero tienen diferentes tiem
pos interceptados en el origen. Como estos son proporcionales a las distan
cias perpendiculares al refractor bajo los puntos de disparo, el tiempo inter
ceptado en el origen para el disparo ascendente es mayor que el tiempo 
interceptado en el origen en el disparo descendente. Esto supone que la pen
diente de la recta para el disparo ascendente es menor que la pendiente para 

90 
GEOFÍSICA MAWNA: FUNDAMENTOS Y APUCAQÓN A LA TECTÓNICA GLOBAL 



Sísmica de Kejle^dónj Refracción 

el disparo descendente. Como la velocidad del medio inferior es la inversa de 
la pendiente del rayo refractado crítico tenemos dos velocidades aparentes, 
Vj y V„ dadas por: 

J - = l s e n O ; ^ ^ ) i - = ^ s e n O . - ^ ) 

sen o;-*)'^ 

sen(i,-^) = -j;r 

/ + ^ = sen" 

/ - ^ = sen ' 
yKy 

(sen'' = arcsen) 

si se suman y se restan las expresiones anteriores, se obtienen el ángulo de 

inclinación y el crítico: 

. 1 -. /, = - j s e n 
íir ^ 

v^-.y 
+ sen 

«y 

(9 = - I sen"' 
2 

-sen -íñ^ 
u J 

Una vez obtenida la velocidad V, y las aparentes Y¿ y V„, a partir de las 

dromocrónicas, se obtienen los ángulos de incünación de la interfase 9 y el 

crítico y la velocidad verdadera V2. 

5.4. Refracción en varias interfases planas horizontales. Modelo multicapa 

Los tiempos de viaje para un modelo de capas horizontales de espesores 
Zj y velocidades para la onda P, a^, constante para cada capa, se determinan 
de la misma forma que para el modelo en 2 capas. Lo único que se debe recor
dar es que los rayos se inclinan de acuerdo a la ley de Snell cuando cruzan 
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cada interfase (sen i / a es constante a lo largo de cada rayo). El tiempo de viaje 
para una onda refractada en la capa superior de la capa m-ésima es 

siempre que tt: < «„,. 

Es posible determinar correctamente las velocidades y espesores de todas 
las capas, mediante el uso de los tiempos de viaje sólo de la T llegada, si las 
refractadas críticas de cada interfase son las primeras llegadas. Si este no es 
el caso, y las refracciones desde una capa son siempre las 2" llegadas, es una 
capa oculta {hidden Iqyei), y sólo con las 1" llegadas no se determina su estruc
tura correcta. En la fig. 15 (a) se muestra un modelo en 3 capas en el cual ttj 
> a2 > ttj, donde la capa 2 es una capa oculta. En la fig. 15 (b) se muestran 
las dromocrónicas del rayo directo (pendiente l / t t i ) y refractados críticos 
entre las capas 1 y 2 (pendiente \/a^, y entre las capas 2 y 3 (pendiente 
1/03). Para esta estructura particular, la refractada crítica de la capa 2 es 
siempre una 2 ' llegada; de modo que esta capa no se puede identificar sólo con 
las 1" llegadas. Otra estructura que no se puede determinar sólo con las refrac
tadas críticas en la superficie superior (1" llegadas) es una capa de baja veloci
dad, debido a que los rayos refractados se desvían hacia la normal (ttj.j > a>¡. 
En la fig. 15 (c) se muestra un modelo en tres capas en el cual 03 > a^ > QL2. 
La única indicación de la presencia de una capa de baja velocidad, son las 
reflexiones en su parte superior, y las reflexiones y refractadas críticas en su 
parte inferior. En la fig. 15 (d) se observan las curvas dromocrónicas para el 
modelo (c). La reflexión en la interfase en la base de la capa de baja veloci
dad está retrasada con respecto al rayo directo. Cuando no hay zona de baja 
velocidad, esta reflexión y el rayo directo son asintóticos, como se puede ver 
en la fig. 15. La distancia crítica para esta interfase es menor y las llegadas 
son de mayor amplitud debido al gran contraste de velocidad. 
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Figura 15. (a) Modelo en tres capas en el cual Oj > 02 > Oi. (b) 
Curvas dromocrónicas para el modelo (a), (c) Modelo en tres 

capas en el cual (X3 > Oi > 02- (d) Curvas dromocrónicas 
para el modelo (c) (modificada Lowrie, 1997) 

CAPA D I (AJA VELOCIDAD 

X 

5.5. Reflexión en una interfase horizontal plana. Modelo en dos capas 

Un sistema de perfilado sencillo consiste en una fuente y un receptor de 
un único canal remolcado, como se muestra en la fig. 17, donde el perfil de 
reflexión es una imagen sísmica en dos dimensiones. En esta figura cada 
punto de reflexión se muestrea una vez. Normalmente, las reflexiones se 
registran desde el mismo punto en muchas distancias disparo-receptor, utili
zando receptores multicanal. 

Los tiempos de reflexión se convierten en velocidades de las ondas sís
micas a lo largo de cada recorrido del rayo, a partir de llegadas en diferentes 
distancias fuente-receptor. En los estudios de reflexión sísmica se miden los 
tiempos de viaje de las ondas reflejadas en las interfases entre diferentes 
medios, como se muestra en la fig. 16. 
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Figura 16. Sísmica de reflexión de un canal, (a) Trayectorias de los 
rayos para cinco posiciones disparo-receptor, (b) Sismogramas mos

trando las llegadas reflejadas (modificada Jones, 1999) 

r - — 4 - - - -

Si las reflexiones proceden de un fondo del mar horizontal que se 
encuentra en una profundidad ZQ, el tiempo de viaje de un rayo reflejado 
desde un punto de disparo a un detector situado a una distancia x, es t̂ . 

^ ^ 
-0-+I2 

Esta ecuación se puede expresar en forma hiperbólica: 

4z„ 
= 1 (8) 

Así, si se utiliza un conjunto lineal de hidrófonos como receptores, para 
medir los tiempos de viaje a diferentes distancias, el gráfico de tiempo de viaje 
de los rayos reflejados representado frente a la distancia es una hipérbola 
cuyo eje de simetría es el eje de tiempo. El tiempo de viaje tg del rayo refle
jado verticalmente (incidencia normal, x = 0) es t̂  = 2ZQ/WQ. La diferencia 
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de tiempo de viaje entre reflexiones registradas a diferentes distancias entre 
la fuente y el receptor, se denomina moveout. Reagrupando la ecuación (8). 

t, = 
2Zg 

= h 

1 + 

1 + 

22, o y 

1/2 

(9) 

el desarrollo del binomio de la ecuación (9) da: 

t.=to 1.1 
2 V M)^o J 

( N" 

V '̂ o 0̂ / 

Para relaciones distancia-profundidad pequeñas (x « z„, x/V^t^ « 1), 
que es el caso habitual en un estudio de reflexión, esta ecuación se puede 
truncar después del primer término para obtener: 

t, =t. .4P 
2W, o'o / 

El moveout se define como la diferencia entre los tiempos de viaje de dos 
reflexiones registradas en dos distancias xj y X2, t̂  y t2̂  respectivamente: 

h -h * 
2^'o''o 

El normal moveout (NMO), At, es la diferencia entre t̂ ^ y el tiempo de inci

dencia normal, tQ. 

"•"•-''lo. 
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NMO es una función de la distancia x, velocidad y profundidad del 
reflector z {Z^=WJÍQ/7). El concepto de moveoutcs fundamental para el reco
nocimiento, correlación y enriquecimiento de las reflexiones, y para el cálcu
lo de las velocidades utilizando los datos de reflexión. La velocidad sobre el 
reflector se puede obtener a partir de tQ y el NMO. 

F„« 
" (2/„A/)-

Utilizando esta relación, la velocidad VQ sobre el reflector se puede cal
cular a partir del conocimiento del tiempo de reflexión tg y el NMO, At. En 
la práctica, estos valores de velocidad se obtienen mediante análisis con orde
nador, que proporciona una estima estadística basada en cálculos a partir de 
un gran número de recorridos de rayos reflejados. Una vez obtenida la veloci
dad, se puede utilizar t^ para calcular la profundidad z del reflector conside
rado Zo=Voto/2. 

5.6. Secuencia de reflectores horizontales planos: modelo multícapa 

En un modelo de múltiples capas, la curva de tiempo de viaje es esen
cialmente hiperbólica, pero la velocidad de la capa, Vo para el modelo en dos 
capas, se sustituye por la velocidad media, V, o según la aproximación de Dix, 
la veloádad cuadrática media (V^ms) ^e las capas sobre el reflector. 

La velocidad cuadrática media para la región sobre un reflector de la capa 
i-ésima se puede expresar como: 

K„. = 
/-i / i-i 

donde Vj es la velocidad de intervalo de la capa i-ésima y Atj es el tiempo de viaje 
para un recorrido del rayo reflejado en la capa i-ésima. 

Para distancias x pequeñas en relación con la profundidad (x « z), el 
tiempo de viaje total t^ del rayo reflejado desde la capa n-ésima en la pro
fundidad z se puede determinar aproximadamente por: 

t„4x^^Az^TlV^, 
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y el NMO para el reflector n-ésimo es dado por: 

Ai. »• 
2F ' t 

rms o 

Por tanto, el valor individual asociado con cada reflexión se puede usar 
para obtener el valor de la velocidad cuadrática media para las capas sobre el 
reflector. Los valores de Y^^^, para los diferentes reflectores se pueden uti
lizar para calcular las velocidades de intervalo utilizando la fórmula de Dix. 
Para calcular la velocidad de intervalo V̂  para el intervalo n-ésimo: 

V. = 

- | l /2 

'rms,'n ' rms„,'n-

donde V,„,_^,, tn.i, y V,„,_^, t^ son respectivamente, la velocidad cuadrática 
media y tiempos de viaje del rayo reflejado para los reflectores n-1-ésimo y 
n-ésimo. El espesor de la capa i se puede determinar a partir de: 

6. RECONOCIMIENTO GEOFÍSICO DEL FONDO MARINO 

La finalidad de los reconocimientos geofísicos del fondo marino es obte
ner las profundidades a las que se encuentra el fondo en el área investigada, es 
decir, la batimetrícr, e identificar accidentes topográficos de todo tipo median
te su visualización, tanto por métodos acústicos, como por observación 
directa, determinando su morfología. 

6.1. Batimetría. Ecosondas 

La ecosonda es el instrumento que se utiliza ampliamente para determi
nar la profundidad del fondo marino de forma exacta y rápida. Una ecoson
da emite pulsos cortos ultrasónicos que se reflejan en el fondo marino. El 
eco de retorno se amplifica y registra de modo continuo. El intervalo de tiempo 
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entre la emisión y recepción del pulso reflejado es proporcional a la profun
didad del fondo marino. La emisión y recepción acústica se realiza a través 
de un mismo transductor que convierte las vibraciones mecánicas en ondas 
eléctricas de la misma frecuencia. En la emisión, la energía eléctrica se con
vierte en acústica, y en la recepción, la onda acústica reflejada se transforma 
en señal eléctrica. El rango óptimo de frecuencias se extiende de 15 a 200 
kHz, siendo función del calado, naturaleza del fondo y tipo de aparato. Los 
tiempos de propagación se transforman en profundidades teniendo presen
te la velocidad de propagación del sonido en el agua, función de su tempe
ratura y salinidad. 

Los transductores se caracterizan por su frecuencia nominal, ángulo 
del haz ultrasónico y la energía de transmisión. El poder de resolución depen
de de la duración del pulso, el ángulo del haz, calado y propiedades topo
gráficas del fondo. Se sitúan, normalmente, en el casco del barco, con su haz 
orientado verticalmente hacia abajo. La velocidad óptima del barco es de 3 a 
6 nudos. Para profundidades superiores a varios cientos de metros, el ángu
lo del haz de transmisión debe ser < 10°. 

La necesidad de obtener una batimetría suficientemente precisa exige 
un cuidadoso análisis de los datos. Se puede requerir una precisión del orden 
de 10 cm, por ejemplo, para la cimentación de plataformas de gravedad. Así, 
puede ser preciso eliminar los efectos del movimiento vertical del transductor 
respecto al nivel del mar y los movimientos del barco. Cuando los estudios 
se realizan en lugares donde la marea hace variar la profundidad del agua, se 
debe realizar la corrección de mareas. 

En grandes profundidades, las ecosondas deben tener un haz estre
cho, ya que con las ecosondas convencionales se pierde detalle del fondo, 
como se muestra en las figs. 17-18. En este caso, el transductor se constru
ye con un filtro de longitud de onda que transmite la señal en un haz de 
ángulo mucho menor. Para evitar el efecto del movimiento del barco en 
estos sistemas, se montan en plataformas giroestables que garantizan que la 
señal se dirija siempre hacia abajo, independientemente del movimiento del 
barco. 
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Figura 17. Esquema del principio de funcionamiento de la 
ecosonda en aguas profundas: (a) sistema convencional, 

(b) ecosonda de haz estrecho (Kunzendorf, 1986) 

_ - - / n Mn I I . _ 

•-"nkr^ 

Figura 18. Registro original de ecosonda de un relieve detallado del 
fondo en el mar Rojo (Atlantis II Deep), (a) Registro de una ecoson
da normal, (b) registro de una ecosonda de haz estrecho giroestabili-

zada (frecuencia 30 KHz, 1.3° de ancho de haz; Kunzendorf, 1986) 

Los resultados de los registros de ecosonda han de elaborarse para llegar 
a la presentación final más usual, que es el mapa batimétrico consistente en 
curvas de nivel a una equidistancia dependiente de la precisión de las medi
das y la proximidad de los perfiles tomados. Las ecosondas multihaz se uti
lizan para medir la profundidad desde cualquier lado del barco. Estas eco
sondas nos permiten registrar bandas del fondo marino a medida que el barco 
navega, que pueden tener como mínimo un ancho de las tres cuartas partes 
de la profundidad del agua. Este sistema utiliza varios haces de sonar. La fire-
cuencia de trabajo de los sistemas multihaz es del orden de 12 kHz. Al igual 
que para el caso de las ecosondas de haz estrecho, el enfoque de los pulsos 
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es uno de los requerimientos básicos. Otro requerimiento es el control de la 
posición exacta de las señales registradas. En particular, el movimiento del 
barco, así como las refracciones de los pulsos sonar originados por las ano
malías de temperatura en el agua, se deben controlar, ya que un error de 
dirección de 1° en una profundidad de 4000 m, podría causar un error de 
posición de 70 m. En la fig. 19 se observa el trazado de una ecosonda con
vencional y el de una ecosonda multihaz. 

Figura 19 (a) Trazado con una ecosonda convencional de 
haz estrecho, (b) Sistema multihaz (Kunzendorf, 1986) 

6.2. Morfología. Sonar de haz lateral 

El método más utilizado para investigar la morfología del fondo es la 
observación indirecta mediante sonar de haz o barrido lateral {side-scan sonar). 
En algunas ocasiones se utiliza la visualización directa (vídeo o fotografía) 
aunque sólo para especificar algunos detalles. El sonar de haz lateral, consis
te en un emisor/receptor de señales ultrasónicas que emite pulsos cortos en 
dirección perpendicidar al sentido de avance y recibe los correspondientes 
ecos que son transformados en pulsos eléctricos. Trabaja como transmisor de 
señales acústicas de muy alta frecuencia y como receptor de la energía refle
jada del fondo del mar, midiendo la intensidad del sonido reflejado del fondo 
marino, dependiendo del tipo de roca. En la fig. 20 se observa el registro típi
co de un sonar de barrido lateral. El resultado es la obtención de registros 
gráficos bidimensionales de la morfología del fondo del mar. En la fig. 21 se 
observa la formación de ecos y sombras con un sonar de haz lateral. 
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Figura 20. Esquema de registro del sonar de 
haz lateral y sonograma (Ayala, 1985) 

Figura 21. Diagrama indicativo de la formación de ecos 
y sombras en el registro del sonar (Ayala, 1985) 

Sonar #«s 

El sistema se compone de un cuerpo cilindrico, llamado pez (fig. 22), que 
contiene los transductores, un cable de arrastre y el equipo de registro, y se uti
liza para transmitir y recibir los pulsos reflejados en el fondo marino. Depen
diendo del objetivo del trabajo y del sistema usado, la frecuencia puede variar 
en el rango de 30 y 150 kHz. La frecuencia típica de utilización es de 100 kHz 
con orientación variable del haz de emisión, pudiendo estudiar zonas del fondo 
de anchos de 100,1000 ó incluso más metixjs, perpendiculares a la dirección del 
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barco. Debido a la corta longitud de onda del pulso transmitido, pennite obte
ner resoluciones de pocos centímetros en obstáculos del fondo marino, después 
de cuidadosa interpretación. Hay modelos que tienen un perfilador de sub-
fondos incorporado, que como veremos en sísmica de reflexión sirve para 
estudiar los primeros metros del subsuelo marino. 

Con los ecos recibidos se forma una imagen por yuxtaposición de las tra
zas que se dibujan transversalmente al papel con intensidad proporcional a 
la de la onda reflejada. Bajo el transductor verticalmente se registra el perfil 
batimétrico. La banda blanca central en los sonogramas corresponden a la 
profundidad del agua (fig. 23). 

El nivel óptimo al cual debe ir sumergido el pez debe ser tal que evite refle
xiones de la superficie del agua. Normalmente suele ser a una profundidad 
sobre el fondo de un 10% del ancho del fondo marino estudiado, es decir, 
de su alcance. En caso de profundidades iguales o menores a varios cientos 
de metros esta profundidad se regula con la velocidad del barco y la longitud 
del cable de arrastre. En profundidades superiores es necesario lastrar el pez 
para mantenerio a la profundidad óptima con una velocidad razonable del barco. 
A grandes profundidades la técnica de arrastre no es adecuada por impreci
siones en la situación del pez. En estos casos se puede montar el aparato en 
pequeños submarinos. 

Figura 22. Detalle del pez, cable y registrador del sonar de haz lateral 
(Sheriff, 1995 (cortesía de EG & G Marine Instruments)) 
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Figura 23. Sonogramas obtenidos con un sonar de haz lateral 
(imagen superior Keare & Brooks, 1991; imagen inferior 

Sheriff, & Geldart 1995; cortesía de CGG) 

I I > ± ^ ^ í <L 

6.3. Sísmica de refracción y reflexión 

Las primeras experiencias en el campo de la sismología aplicada se deben 
a Robert Mallet. En 1846 publicó en la Academia Irlandesa un estudio, Sobre 
la dinámica de los terremotos, en el que discutían problemas relativos a la consti
tución de la Tierra, sugiriendo la idea de generar terremotos artificiales por 
medio de explosiones de pólvora y apuntando que las diferentes rocas debían 
tener velocidades características distintas. Las primeras ideas sobre el método 
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sísmico de reflexión se deben a Reginald Fessenden, que pensó aplicar el méto
do de localización de témpanos y profundidades marinas por medio de son
das acústicas a la exploración del subsuelo y en 1914 la patentó. La patente 
cubría el uso de ondas sonoras reflejadas y refractadas para la localización de 
cuerpos minerales. Fassenden introducía la energía en la Tierra por medio de 
un mecanismo oscilador similar al utilizado en el trabajo marino, detectando 
la llegada de la onda producida por medio de un micrófono. Pero el verda
dero desarrollo de los métodos sísmicos ocurrió cuando se tuvo el instru
mental adecuado y esto no fue posible hasta los años 30. 

El fundamento de los métodos de reflexión y refracción, llamados también 
sismología aplicada, es el determinar el tiempo que tardan en llegar a los pun
tos de observación ondas sísmicas generadas artificialmente. Para los estu
dios marinos se dispone de diferentes fuentes con diferentes niveles de energía 
y características de frecuencia. Los estudios sísmicos requieren una determi
nada capacidad de penetración y una resolución específica (capacidad para 
resolver individualmente reflectores muy próximos), y una fuente se debe selec
cionar para un trabajo específico. Los tipos más comunes de fuentes mari
nas son los cañones de aire comprimido y los sparkers, boomers y pingers, 
de los cuales hablaremos más adelante. Los equipos que se utilizan para estu
diar el subsuelo marino también nos proporcionan información batimétrica en 
el registro, sin embargo, esta información adolece de las imprecisiones que 
se derivan de utilizar haces de transmisión más amplios, así como la posibili
dad de que no se reflejen los sedimentos superficiales muy blandos debido a 
las propiedades penetrantes de este tipo de equipos. Por todo ello, no resulta 
recomendable la obtención de datos de batimetría a partir de ellos. 

En resumen, hay una amplia variedad de fuentes sísmicas caracterizadas por 
diferentes niveles de energía y características de frecuencia. En general una 
fuente sísmica contiene un amplio rango de componentes de frecuencias en 
el rango de 1 Hz a cientos de Hz, aunque la energía con frecuencia se concen
tra en bandas de frecuencia estrechas. En la fig. 24 se muestran las diversas 
fuentes sísmicas. 
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Figura 24. Espectro de fuentes sísmicas 
(modificada Kearey & Brooks, 1991) 
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<íJ./. Prospección en sísmica de refracción 

El método de refracción consiste en generar ondas sísmicas en superficie 
y registrar aquellas que experimentan refracción crítica, denominada también 
refracción total a lo largo de los contactos de velocidades distintas en los 
diferentes medios del subsuelo terrestre o marino. Se esmdian las ondas que 
experimentan refracción crítica por ser las que proporcionan los recorridos 
de tiempo mínimo y, por tanto, las que se registran como primeras llegadas. 

El objetivo de los estudios de refracción sísmica marina es la investiga
ción de zonas más profundas que con el método de reflexión. En consecuen
cia, la profundidad de penetración de la energía sísmica requerida es mayor y 
las'distancias entre la fuente sonora y los puntos de registro grandes, luego 
se precisan altos niveles de energía para la fuente sonora. 

Aunque los principios que se aplican a todas las escalas de los perfiles de 
refracción son los mismos, los problemas logísticos de implementación de 
una línea de perfil se incrementan cuando las b'neas que se requieren aumen
tan en tamaño. Además, los problemas que surgen en tierra son bastante dife
rentes de los que se presentan en el mar. La sísmica de refracción en tierra 
es cara ya que se necesitan toneladas de explosivos para registrar energía a 
distancias de 300 km, disuncia necesaria para determinar la estructura de la 
corteza continental y manto superficial. Es necesario tener un sismómetro, 
denominado geófono, al menos cada 5 km a lo largo de cada línea, y prefe
riblemente mucho más juntos. Como consecuencia de que los instrumentos 
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son caros, normalmente se produce la detonación de un disparo en un punto 
seleccionado, se registran las ondas y a continuación se desplazan los geófo-
nos a las siguientes posiciones, y se realiza otro disparo. Esta operación se 
repite hasta completar la línea de refracción. Por esta razón, los experimen
tos de refracción a gran escala se realizan entre varias universidades o insti
tuciones, de forma que se pueda contar con personal e instrumentos sufi
cientes. En la fig. 25 se observan varias disposiciones para fuentes de energía 
y geófonos. Los cuadrados representan las posiciones de los geófonos y las 
estrellas, las fuentes sísmicas. Para experimentos de refracción en el mar, las 
localizaciones de las fuentes y los receptores se intercambian, de manera que 
se necesita un número mucho menor de aparatos receptores. Como la cor
teza oceánica es más delgada que la continental, con líneas de refracción del 
orden de 50 km se puede determinar la estructura de la corteza. 

Figura 25. Ejemplos de disposiciones de geófonos y fuentes sismicas. 
En los experimentos de refracción en tierra las estrellas son las fuen

tes sísmicas y los cuadrados los sísmómetros. En los experimentos 
en el mar las estrellas son localizaciones de sismómetros y los cua

drados son las fuentes sísmicas, normalmente cañones de aire 
comprimido remolcados por el barco (FavAex, 1996) 

Los estudios de refracción en el mar se pueden realizar con un barco según 
dos modalidades. La primera de ellas se realiza mediante el uso de boyas des-
echables que flotan libremente y transmiten por radio la información que reci
ben. Estas boyas se denominan sonoboyas {sonobuqys). Después de que se han 
lanzado al mar las sonoboyas, el barco realiza disparos a lo largo de la línea del 
perfil con cargas explosivas o cañones de aire comprimido. Las señales sís
micas que regresan a superficie son registradas por uno o dos hidrófonos 
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suspendidos bajo cada sonoboya, amplificadas y transmitidas al barco donde 
se graban con el instante del disparo. Por este medio se pueden implementar 
líneas de refracción superiores a decenas de kilómetros. Las sonoboyas son 
denominadas estaciones de escucha expandibles, ya que una vez que se lan
zan al mar, el agua activa las baterías y otros accesorios para que la antena de 
radio se extienda hacia arriba, y uno o dos hidrófonos queden suspendidos bajo 
la boya (fig. 26). El tiempo de Uegada de la onda que viaja directamente a tra
vés del agua desde la fuente al hidrófono se utiliza para estimar la distancia 
a la que se encuentra del barco. Después de un tiempo determinado, la boya 
se hunde y no se recupera. Las sonoboyas permiten hacer perfiles de refrac
ción mientras se realiza el de reflexión, el único costo adicional son las boyas. 

Figura 26. Operación de la sonoboya. Se muestra en la fig. la antena 
en superficie que emite las señales registradas y los hidrófonos bajo 

ella que registran las ondas refractadas en el subsuelo marino (modi
ficada Sherif & Geldart, 1995; cortesía de Select International Inc.) 
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En la fie. 27 se muestra el registro de ondas sísmicas refractadas en varias 
capas y su registro por una sonoboya. Se han representado los tiempos de 
llegada frente a las distancias desde la fuente sísmica a la sonoboya y las 
correspondientes dromocrónicas. 
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Figura 27. Perfil de refracción sísmica realizado con un barco. 
La sonoboya registra mientras el barco se desplaza a distancias 

mayores, generando ondas con cañones de aire comprimido 
(modificada Kearey & Brooks, 1991) 

"n^TTy~r~y~ Onda rXrwítoda critico 

-̂̂ -̂ W^ 

Para estudios marinos a gran escala, se utilizan los sismógrafos de fondo 
OBSs {pcean hottom seismographs; fig. 28), también denominados OBHs, que son 
anclados en el fondo marino. Contienen un registrador digital junto con un reloj 
de alta precisión, para proporcionar un tiempo preciso de los registros sís
micos. Estos instrumentos se pueden anclar durante días y tienen un libera
dor acústico para retornar a superficie remotamente. Los sistemas de registro 
en el fondo del mar proporcionan una mejor relación señal-ruido que los hidró
fonos suspendidos en la columna de agua, ya que registrando en el fondo del 
mar se obtiene mejor definición de las estructuras poco profundas. La frecuen
cia a la que fiancionan está normalmente en el rango de 10-50 Hz y la precisión 
en los tiempos de viaje de 10 m. , 

Figura 28. Sismómetro de fondo 
utilizado en los experimentos 

de refracción (OBS) 
(US Geological Survey) 

108 
GEOFÍSICA MARINA: FUNDAMENTOS Y APLICACIÓN A LA TECTÓNICA GLOB/U. 



Sísmica de Keflexiónj Kefracción 

6.3.2. Prospección en Sísmica de reflexión 

Aunque la sismología de terremotos y la sísmica de refracción permiten a 
los científicos determinar la estructura de la corteza y el manto superior, la 
sísmica de reflexión es el método que se utiliza para determinar los detalles 
finos de las estructuras poco profundas, normalmente en áreas pequeñas. La 
resolución que se obtiene con el método de reflexión hace que sea el méto
do principal utilizado por las compañías de petróleo para trazar las estructu
ras sedimentarias subsuperficiales. El método también se ha utilizado de 
forma creciente para obtener nueva información sobre las estructuras finas 
dentro de la corteza y en el límite corteza-manto. El grado de detalle de un 
registro se denomina resolución. La resolución depende de la frecuencia de las 
ondas sonoras. No es posible obtener alta resolución, es decir poder discri
minar el espesor de las capas sedimentarias entre ellas, y profundidad de 
penetración simultáneamente. Una razón es que las ondas sísmicas de alta 
frecuencia necesarias para obtener alta resolución pierden su energía mucho 
más rápido que las de baja frecuencia. Hay sistemas de reflexión sísmica de 
alta frecuencia que registran capas de 15 cm de espesor y profundidades de 
30 m. Sin embargo, con un equipo de baja frecuencia con el que se alcanzan 
profundidades de 5000 m, sólo se discriminan capas de 30 m de espesor. 

El principio es sencillo, se generan ondas sísmicas y se registran las ondas 
reflejadas en los límites entre capas de rocas con diferentes velocidades sís
micas. En un registro sísmico de reflexión, el tíempo de llegada de las ondas 
reflejadas en las diferentes capas es un tiempo de ida y vuelta que se expre
sa en segundos en el eje vertical. 

Las fuentes marinas más utilizadas para perfiles de reflexión profun
dos son los cañones de aire comprimido. Se puede utilizar un único cañón o una 
batería de cañones remolcados por el barco que dispara. Los cañones libe
ran burbujas de aire comprimido a muy alta presión. En este caso, los recep
tores son hidrófonos situados en un streamer, que también arrastra el barco. 
Para estudios de reflexión sísmica de menor penetración, se utilizan fuentes 
sísmicas que registran también las ondas reflejadas, como \oi pinger, boomerj 
sparker. 

Partimos de un conjunto de capas horizontales en la corteza y el manto, 
cada una con diferente velocidad sísmica para la onda P. Las capas con buza
miento, fallas, etc, se pueden incluir en el método. Las ondas P que viajan desde 
la fuente de energía superficial, se hacen incidir casi normalmente sobre las 
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interfases, son reflejadas y registradas por los receptores cerca de la fuente. 
Esto se hace así porque los rayos cercanos a la incidencia normal, no gene
ran de forma efectiva ondas S, la cual no es interesante para este tipo de estu
dio. Pero las ondas P reflejadas con incidencia casi normal son de amplitud 
mucho más pequeña que las reflexiones con mayor y son menos fáciles de 
reconocer que las reflexiones de ángulo ancho, además de presentarse más 
enmascaradas por el ruido de fondo. Esto se resuelve utilizando técnicas más 
sofisticadas de promediado y enriquecimiento de detección de reflectores. 

6.3.2.1 Perfiles de reflexión marina con un sólo canal 

El perfilado de reflexión con un sólo canal es un método sencillo y muy 
efectivo de estudio del subsuelo marino, y se utiliza de forma habitual en diver
sas aplicaciones cerca y lejos de costa. Este método precisa de una fuente acús
tica marina y de receptores (hidrófonos) colocados en un streamer (tubo de 
plástico) remolcado todo ello por el barco (fig. 29). La fuente sísmica y los 
hidrófonos se remolcan normalmente a poca profundidad. Las salidas de los 
hidrófonos individuales se suman para intensificar la señal y alimentan a una 
unidad con un único canal amplificador/procesador y de allí a un registro. 
Los perfiles con un canal son aplicables a un amplio rango de investigacio
nes marinas, desde estudios de alta resolución de capas sedimentarias cerca del 
fondo marino a estudios de estructuras geológicas profundas. La profundi
dad de penetración y el grado vertical de resolución están relacionadas, ya que 
para transmitir señales a profundidades mayores se precisan fuentes de ener
gía mayor que están caracterizadas por frecuencias dominantes más bajas y pul
sos de longitudes de onda mayores que reducen la resolución de los registros 
sísmicos resultantes. Es decir, la penetración es inversamente proporcional a 
la frecuencia y el poder de resolución es directamente proporcional a ella. 

Figura 29. Esquema que repre 
senta la obtención de un perfil 

de reflexión sísmica con un 
sólo canal (modificada 
Kearey & Brooks, 1991) 
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A continuación se describen varias fuentes sonoras marinas que se utili
zan para realizar estudios de reflexión marina con un sólo canal. Estas tie
nen la particularidad de que la transmisión y recepción de ondas se realizan 
con el mismo aparato. 

Los pingers (o perfiladores de subfondo; fig. 30) son fuentes que pueden 
operar en el rango de frecuencia de 3 kHz a 12 kHz (baja energía). La reso
lución vertical puede ser de 10-20 cm pero la profundidad de penetración 
está limitada a pocas decenas de m en sedimentos fangosos o algunos m en 
sedimentos y no penetración en roca sólida. Los estudios con pinger son nor
malmente utiHzados en ingeniería mar adentro {offshoré) y son de especial 
interés para el estudio de las rutas de cables submarinos. El estudio repetido 
con pingerz lo largo de la ruta de una tubería permite hacer un seguimiento 
del movimiento de sedimentos y facilita la localización de la tubería donde 
esté oculto bajo sedimentos recientes. 

Las fuentes boomer (fig. 31) proporcionan una energía mayor y operan en 
frecuencias dominantes menores (1-5 kHz) que los pingers, y por tanto pro
porcionan una penetración de unos 100 m en roca, con una resolución de 0.5 
a 1 m. Los estudios con boomers son útiles para estudiar secuencias sedimen
tarias, en relación con canales de dragado y extracción de arenas o gravas, así 
como estudios de alta resolución de estructuras geológicas poco profundas. 

Las fiaentes sparkers (fig. 32) pueden operar en un amplio rango de nive
les de energía. En consecuencia el sparker t&ptcstnXz una herramienta versá
til para una gran variedad de aplicaciones, desde estudios de poca penetra
ción (100 m) con resolución moderada (2 m) a estudios de profundidades 
mayores (>1 km), en los cuales la resolución no es importante. Sin embargo, 
los sparkers no alcanzan la resolución de los boomers, y no son una fuente tan 
buena para profundidades mayores como los cañones de aire comprimido. 
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Figura 30. Registro pinger al N del mar Egeo, a través de una 
zona activa de fallas. El fondo del mar está cubierto por una 

secuencia de capas de lodos y sedimentos que se pueden 
trazar hasta una profundidad de unos 50 m 

(Kearey & Brooks, 1991) 

Figura 31. Registro de un boomer de una área costera del mar de 
Irlanda, UK, mostrando unos 10 m de seflimentos sobre rocas del 

Paleozoico (modificada Kearey, 1991; C.R. Price, Comap Ltd) 
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Figura 32. Registro obtenido mediante un sparker en el Golfo de 
Méjico (modificada Sheriff & Gelart, 1995; de King, 1973) 

6.3.2.2. Perfiles de reflexión multicanal 

Como las reflexiones de incidencia normal tienen amplitudes pequeñas, 
el promediado de las señales de receptores próximos permite enriquecer las 
reflexiones y reducir el ruido de fondo. Este es el objetivo de la sísmica de 
reflexión multicanal. 

Se han realizado perfiles de reflexión desde los años 50. Sin embargo, a 
partir de finales de los años 70 el avance más destacado fiíe la obtención de 
múltiples reflexiones procedentes de un punto del fondo oceánico, y la com
binación de muchos perfiles en uno sólo. Cuanto mayor sea el número de 
reflexiones considerado, mayor será la resolución de la imagen de ese punto 
de la corteza. Esta técnica, llamada perfil sísmico de reflexión multicanal, se 
desarrolló en principio para la industria de exploración petrob'fera, puesto 
que la velocidad de las ondas sísmicas es muy inferior en el petróleo o en el 
gas que en una roca. 

Conocida la velocidad del sonido en el agua (-1500 m s-^), se calcula la 
profundidad del océano en cualquier punto en virtud del tiempo que tarda una 
onda sonora en alcanzar el suelo marino y volver a la superficie. Aunque el 
suelo marino refleja la mayor parte de la energía acústica que incide en él, en 
las ondas de baja frecuencia se refracta una fracción significativa de la ener
gía acústica. El sonido debe ser muy breve, ya que si se prolonga las reflexiones 
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emitidas por capas rocosas próximas se solapan y el perfil que se obtiene es 
borroso. 

Una de las aplicaciones más relevantes del perfil de reflexión sísmica mul-
tícanal es el estudio de las placas tectónicas. Las imágenes estructurales de 
los límites de placas han confirmado algunas de las predicciones fundamen
tales de la teoría y han permitido un mayor refinamiento en la interpretación 
de las interacciones entre placas. 

Toma de datos sísmicos 

Las fuentes de sonido de uso común son los cañones de aire comprimi
do, que emiten ondas de sonido en la gama de frecuencias de los 6 a los 60 
Hz. Cuando se utiliza más de un cañón se prefiere desplegar una formación 
de cañones pequeños más que uno sólo de gran tamaño porque los peque
ños producen sonidos más definidos. A intervalos regulares, por regla gene
ral cada 20 s, se produce el disparo simultáneo de la batería. La potencia total 
de la serie puede alcanzar valores considerables. Los barcos de exploración 
petroUfera comercial arrastran 30 ó más cañones, cada uno de los cuales des
carga una presión de aire de hasta 280 kg cm-2. Desde semejante batería, el 
sonido puede penetrar hasta 15 km en el interior de la Tierra. 

Las reflexiones que llegan desde la corteza se detectan por medio de un 
streamer, que es un largo tubo de plástico lleno de un b'quido de baja densi
dad y dotado de una hilera de hidrófonos (fig. 24). El líquido proporciona 
flotabilidad al streamer, junto con el plástico, reduce el contraste de la veloci
dad del sonido entre los hidrófonos y el agua del mar, aminorándose con ello 
la proporción de ondas que escapan a los hidrófonos y quedan sin registrar. 
Se remolca el streamer hasta una distancia prefijada detrás de los cañones de 
aire comprimido, lastrado de tal modo que las boyas se sitúan a una profun
didad aproximada de 10 m, para aislar los detectores del estruendo de las 
olas de superficie. 

Se fabrican streamers de muy diversos tamaños. Un ejemplo de streamer es 
un tubo de 2.4 km de longitud, con hidrófonos separados entre sí por inter
valos de 1 m. En este caso, se divide el total en 48 canales receptores, espa
ciados 50 m, constituidos cada uno de ellos por 50 hidrófonos enlazados 
eléctricamente. Cada canal convierte la señal acústica que recibe en una señal 
eléctrica que se amplificará, digitaJizará y almacenará. Así, por cada disparo 
de los cañones se registran 48 señales de retorno distintas. Cada señal habrá 
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seguido una trayectoria propia entre la fuente y se habrá reflejado en un 
punto distinto del suelo marino, la trayectoria más larga será la que recoja el 
último canal del streamer (fig. 33). 

El registro o traza, recogido por un solo canal después de un disparo, 
constituye ya un perfil de profundidad de la corteza en el punto de reflexión. 
Los picos de las trazas señalan el tiempo de llegada y la intensidad de las 
reflexiones en los b'mites de los estratos rocosos. Sin embargo, una sola traza 
no informa más que de las capas poco profundas de la corteza. Al alcanzar 
la superficie, las reflexiones de las capas profundas llegan muy débiles, pues 
la señal se refleja en los límites suprayacentes y se atenúa a su paso por muchos 
km de roca. Por otra parte, se enmascara también la señal con el ruido de fondo: 
el bramar de las olas, el zumbido de los motores del buque y el chapoteo del 
agua al paso de los hidrófonos. En un registro sísmico, el ruido ahoga la 
señal. 

Suma de las señales reflejadasj análisis de velocidad 

Afortunadamente el ruido es estocástico, no así la señal. Al sumar un gran 
número de perfiles trazados sobre un sólo punto reflector, los picos de ruido 
quedarán a menudo fiíera de fase y se cancelarán mutuamente. Las señales, 
en cambio estarán en fase y se sumarán. Este proceso se denomina stacking. 
De esta manera se amplifica la señal y se suprime el ruido, lográndose una 
mejor resolución de las capas reflectoras. Si se dispone de un streamer m\x\ú-
canal no resulta difícil obtener muchas señales a partir de puntos de refle
xión aproximadamente equivalentes. Para ello, se ajustan el intervalo entre dis
paros de cañón y la velocidad del buque para que todos los canales capten 
sucesivamente las reflexiones del mismo punto. Dado que el ángulo de refle
xión de la onda de sonido es igual al ángulo de incidencia en el límite que pro
voca la reflexión, el espaciamiento ideal entre los puntos reflectores es la mitad 
de la distancia entre canales. Si el buque avanza, respecto del suelo oceánico, 
esa misma distancia entre dos disparos consecutivos, el punto de reflexión que 
muestree un canal en el primer disparo lo muestreará el siguiente canal en el 
segundo disparo (fig. 33). 

A continuación, y mediante un programa para el tratamiento de los datos, 
se empieza por extraer de los registros de cada disparo las trazas correspon
dientes a un punto determinado. El grupo de trazas resultantes se denomi
na muestra ás. punto de profundidad común (common depth point CDP). 
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No puede aún precederse a la suma de las trazas de un punto de profun
didad común. Las reflexiones procedentes de una misma capa de rocas 
emplean tiempos distintos para alcanzar los diferentes canales del streamer. 
Por ejemplo, la señal registrada por el último canal ha recorrido una trayec
toria mucho más larga que la que llega al canal más próximo al cañón de aire 
comprimido. Por tanto, los picos de reflexión de las diferentes trazas no 
están en fase. La corrección de los tiempos de viaje se consigue desplazan
do el tiempo de llegada de cada máximo respecto de un patrón temporal de 
referencia; el tiempo de llegada que le correspondería de haber efectuado las 
ondas sonoras un viaje de ida y vuelta en vertical desde el buque hasta el 
reflector. Ese tiempo de referencia se denomina tiempo normalj la corrección, 
normal moveout (NMO). Si para un punto reflector se dispone de 48 reflexio
nes, el stacking se denomina 48-fold. Normalmente no se superan 96-fold. 

Figura 33. Obtención del perfil sísmico multicanal (Mutter, 1987) 
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Figura 33. Obtención del perfil sísmico multicanal (Mutter, 1987) 

i 
n^^^H^At^má 

Ese desplazamiento matemático es viable, pues existe una relación regu

lar entre los tiempos de llegada a cada canal, de los picos correspondientes. 
El tiempo de llegada depende de la distancia del canal a los cañones de aire 
comprimido (la compensación) y de las velocidades sísmicas en todos los 
estratos, incluida el agua situada sobre el reflector. Para simplificar los cálcu
los se sustituyen las velocidades por una única magnitud, denominada veloci
dad cuadrática media (CM). Es decir, el cuadrado del promedio de las veloci
dades individuales ponderadas según el tiempo invertido en cada capa. 

Cuando da comienzo el análisis de una muestra de punto de profundidad 
común se desconocen los tiempos de llegada de los picos de reflexión y sus 
correspondientes velocidades CM. Por regla general, en las trazas no se dis
tinguen del ruido los picos de reflexión. El programa de procesamiento 
identifica los picos de reflexión y las velocidades CM a través de una bús
queda por tanteo; en efecto, desciende por el eje de tiempos de llegada y, 
deteniéndose a intervalos regulares, examina todas las trazas según el eje de 
compensación (el eje x). 

En cada intervalo de tiempo, el ordenador busca un conjunto "coheren
te" de picos; picos cuyos tiempos de llegada estén especificados por la misma 
velocidad CM, y que, por tanto, derivarán de señales que han atravesado las 
mismas capas y se han reflejado en el mismo límite del subsuelo marino. El pro
grama repite ese procedimiento hasta que llega al pie de las trazas. Se emple
an entonces las velocidades CM para desplazar los tiempos de llegada al tiem
po normal. Por último se suman las trazas. Se sumarán y amplificarán los picos 
de reflexión que estén en fase mientras que tenderá a desaparecer el ruido 
fortuito. Con ello, se obtiene un perfil reakado de la corteza en un punto. Las 
imágenes se elaboran a partir de miles de perfiles semejantes, colocados uno 
al lado de otro de modo que coincidan los picos, oscurecidos, que a veces 
definen límites de reflexión continuos. 
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Lo normal no es trazar la posición de un b'mite de acuerdo con su pro
fundidad, sino conforme a los tiempos de ida y vuelta de las reflexiones. Para 
determinar la profundidad de un reflector deben conocerse también las velo
cidades sísmicas en cada una de las capas de roca situadas por encima del 
mismo. Pueden estimarse éstas a partir de las velocidades CM. Puesto que se 
conoce la velocidad del sonido en el agua marina (la primera capa), cabe 
deducir, una a una y a partir de las velocidades CM, las velocidades de las 
capas de profundidad creciente. El análisis no se limita a ofrecernos la pro
fundidad de los límites de reflexión, ya que la velocidad sísmica de un estra
to rocoso constituye un importante indicio de su composición. 

En la fig. 34 se muestra el funcionamiento de los cañones de aire com
primidos utilizados en prospección sísmica. 

Figura 34. Cañones de aire comprimido, (a) cargado y preparado pata 
disparar y (b) disparando (c) fotografía de un cañón 

(modificada Sheriff & Geldart, 1995 (cortesía de Bolt Associates) 
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EJERCICIOS 

1. Calcula los coeficientes de reflexión y refracción de la onda P para inci
dencia normal en las siguientes interfases: arenisca (a=3.0 km s'^ p=2.2 
lO^kg m-3) sobre caliza (a=4.1 km/s, p=2.2 103kg m-3); basalto (a=6.8 
km s-l, p=2.8 103kg m-3) sobre granulita (a=7.3 km s-i, p=3.2 lO^ kg m-3); 
granuljta (a=7.3 km s-^ p=3.2 103 ĵ g ^-3) sobre peridotita (a=8.1 km s-\ 
p^3.3 103kgm-3). 

Sol: R=0.15, T^O.85; R=0.1, T^O.9; R=0.07, T=0.93 

2. Una capa de sedimentos de 1 Icm de espesor y una velocidad de 2.0 km s'^ 
está separada por un refractor horizontal de una capa inferior de basaltos 
de 4.5 km s'K Determinar el ángulo crítico y la distancia crítica. 

Sol- i=26.rj x=0.99 km 

3. Calcular la distancia de cruce para rayos directos y refractados críticos en 
el caso de una interfase horizontal, si una capa de velocidad de 3.0 km s"l 
y 2 km de espesor se encuentra sobre una capa inferior de velocidad 5.0 
km s-^ 

4. Las pendientes de las dromocrónicas para los rayos directos y refractados 
críticos tienen los siguientes valores: 0.28 s km-^ y 0.16 s km-^ Calcular 
las velocidades para el modelo en dos capas, si el espesor de la capa supe
rior es de 5 km ¿A partir de qué distancia el rayo refractado crítico Uega 
antes que el rayo directo? 

Sol: Vi-3.57 km r ' , V2~6.25 km s-\ a distancias x > 19.14 km porque x̂ ,̂ ^̂ = 

19.14 km 

5. En un modelo en dos capas con un refractor inclinado, el medio superior 
es una capa de basaltos almohadillados de velocidad 3.5 km s" .̂ Si el tiem
po de llegada del rayo directo desde la fuente sísmica hasta un sismóme-
tro OBSl es de 5.72 s ¿A qué distancia se encuentra el sismómetro de la 

" fuente sísmica? El ángulo refractado crítico es de 33.9°, el ángulo de incli
nación del refractor de 1.28° y el tiempo interceptado en el origen 1.00 s. 
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Determina el tiempo de llegada del rayo refractado crítico en recorrido 
descendente al sismómetro OBSl y la distancia a la que el rayo directo y 
el rayo refractado crítico tienen el mismo tiempo de viaje? 

Sol: X- 20 km, ÍQBSI- ^-^^ ^> ^cru»-^-^ ^f" 

6. Determina las velocidades Vj y V2 de un modelo de corteza oceánica en 
dos capas con un refractor inclinado y el espesor de la capa Vj. La pen
diente del rayo directo es 0.4 s km-^, el tiempo interceptado en el origen 
para el rayo ascendente es 1.9 s, el tiempo interceptado en el origen para 
el rayo descendente es 1.0 s, y las velocidades aparentes 4 y 4.5 km s-^ 
Sol: Vi= 2.5 km r ' , i¿^ 36.2% V2 = 4.23 km r ' , d^ = 1.55 km, d^ = 2.94 km 
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I N T R O D U C C I Ó N 

Un terremoto o sismo es un movimiento o una serie de movimientos 
transitorios y repentinos del suelo, originados en una región limitada de la 
corteza terrestre y manto superior, que se propagan desde su origen en todas 
direcciones. En general, el término terremoto se asigna cuando su causa es 
natural, y se denominan terremotos artificiales a los provocados por el hom
bre. Existen movimientos de la corteza mucho más débiles, causados por el 
tráfico de automóviles, trenes, oleaje, caída de lluvia o por el viento, deno
minados microsismos. 

La causa de los terremotos se atribuye a movimientos de reajuste origi
nados por la producción repentina de esfiíerzos dentro de la Tierra. En este 
sentido se distinguen: causas de origen tectónico: ñracturas y fallas, pagamien
tos; causas de origen volcánico: explosiones debidas a presión acumulada, 
fenómenos de cristalización, intrusiones magmáticas; causas producidas por 
impacto: explosiones superficiales, caída de masas rocosas en pendientes. Los 
terremotos tectónicos, principalmente debidos a movimientos en fallas, supo
nen el 90%. 

Los terremotos se registran en observatorios sismológicos repartidos por 
toda la superficie de la Tierra. Los registros que se obtienen muestran ondas 
que han atravesado más o menos profundamente la Tierra, dependiendo de la 
distancia a la que se encuentre el observatorio del lugar donde se produce el 
terremoto. Del estudio del camino recorrido de estas ondas en el interior de 
la Tierra se puede obtener valiosa información sobre su estructura interna. 

Todos los terremotos no se producen a la misma profundidad, h, por lo que 
estos se suelen clasificar en superficiales (h<60 km), intermedios (60 km<h<300 
km) y profundos (h>300 km). La mayor profiandidad a la que se han observa
do es aproximadamente de unos 700 km. Todos los terremotos que se generan 
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en las cordilleras oceánicas son superficiales, mientras que los terremotos 
profundos preferentemente se localizan en los márgenes activos de conti
nentes, en especial los que rodean al océano Pacífico. 

1. LOCAUZACIÓN DE LOS TERREMOTOS 

El terremoto se origina en una región limitada de la corteza terrestre o 
manto superior, pero se considera como producido en un punto que se llama 

foco o hipocentro del terremoto. Su situación geográfica (latitud, longitud) y pro-
ftindidad se calculan a partir de los registros del sismo en varios observato
rios. 

El epicentro del terremoto es el punto sobre la superficie terrestre vertical al 
hipocentro, donde se perciben con máxima intensidad los efectos de la sacu
dida. Distancia epicentrales la distancia del epicentro de un terremoto a la esta
ción de observación, medida sobre la superficie terrestre; es decir, la longitud 
del arco del círculo máximo entre los dos puntos, y normalmente se mide en 
grados epicentrales (O" < D < 360°), aunque también se expresa en km. 

Cuanto mayor sea la distancia entre el epicentro y el observatorio mayo
res serán los intervalos de tiempo entre los tiempos de llegada de las diver
sas ondas. Cuando el observatorio está muy cerca del epicentro los tiempos 
de llegada de las ondas están muy próximos, porque aunque las velocidades 
de propagación de las distintas ondas sean diferentes, en un trayecto corto 
no tienen tiempo de separarse. 

Cuando se produce un terremoto, el tiempo origen, t^, la latitud y la lon
gitud son desconocidas, sin embargo, conocemos el tiempo, t, en el que se 
comienza a registrar. Para determinar estas 3 variables precisamos conocer 
los tiempos de llegada de las ondas sísmicas en 3 sismómetros. El tiempo de 
viaje de las ondas P desde el foco hasta el sismómetro 1 en la distancia TJ es 
r j / a ; y el tiempo de viaje para las ondas S es r j /p . El tiempo de llegada de 
las ondas P en el sismómetro 1 es IQ H- t j / a , y el tiempo de llegada de las 
ondas S en el sismómetro 1 es tg + r j /p . La diferencia entre los tiempos de 
llegada en el sismómetro 1, tj ^.p, es: 

t =!±-!± 
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y de forma similar para los sismómetros 2 y 3. Si asumimos valores constan
tes para CX y P, tenemos tres ecuaciones lineales con tres incógnitas, rj, r2 y 
r3, que se pueden resolver de forma sencilla: 

n ''I , -LL-LL t -LL-LL 
p a p a p a 

Los primeros métodos de determinación de epicentros son gráficos, y se 
basan en encontrar el punto de intersección, sobre un mapa o globo, de los 
círculos con centro en cada estación, y radio las distancias epicentrales. Para 
obtener estas distancias es necesario disponer de curvas dromocrónicas, que 
permiten pasar de intervalos de tiempo entre diferentes ondas a distancias al 
epicentro. Se utiliza el intervalo S-P para obtener la distancia al epicentro 
desde cada estación. Las curvas tiempo-distancia epicentral empleadas para 
la determinación de los epicentros de terremotos se obtienen a partir de 
datos de muchos terremotos (fíg. 1). 

La distancia S-P a partir del sismograma se marca en una escala, y se 
mueve a lo largo del gráfico hasta que los puntos de ambas encajen sobre las 
curvas. La escala de tiempos debe ser la misma que la del sismograma. Una 
vez obtenida la distancia al epicentro se puede trazar alrededor del observa
torio un círculo con ese radio en cuyo perímetro quedará situado el epicen
tro. Si combinamos datos de 3 estaciones obtenemos la localización del epi
centro. En general, los arcos de circunferencia, con centro en cada estación, 
no pueden hacerse cortar todos en un sólo punto, sino que definen un área 
pequeña que refleja la imprecisión de la determinación y en cuyo centro se 
sitúa el epicentro (fig. 2). El uso de dromocrónicas para distintas profundi
dades permite también establecer por este medio un valor aproximado de la 
profundidad. Este parámetro, sin embargo, no puede determinarse con mucha 
precisión, por lo que a veces sólo puede establecerse el carácter de profun
didad superficial, intermedio o profundo. La Tierra no es plana, no es homo
génea, luego es fácil cometer errores en los tiempos de llegada. Rutinariamente 
las localizaciones se determinan utilizando tantas estaciones como sea posi
ble. Las profundidades focales se pueden determinar a partir de la diferencia 
en tiempo de viaje entre la onda P y la pP, que es la onda P reflejada en la 
superficie de la Tierra en las proximidades del hipocentro, como se muestra 
en la fig. 3. 

GEOFÍSICA MARINA: FI.INDAME.NTOS Y APUCACIÓN A LA TECTÓNICA GLOBAI, 
i27 

http://fi.indame.ntos


A. KodrigHe:^ Santana, A. M. Antoranz Pecharromán, I. Menénde:^ Gom^áka^ j / Cisneros Aguirre 

Figura 1. Gráfico del tiempo de recorrido que puede utilizarse para 
determinar la distancia de una estación sismográfica al epicentro de 

un terremoto (modificada Tipler, 1992) 

o 1000 JOOO 3O0O 4O0O ¡oOO 
Distancia al epicentro (km) 

Figura 2. Método gráfico para determinar la localización 
de un terremoto (Lowrie, 1997) 
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Figura 3. Se tienen 2 puntos de reflexión sobre la superficie terrestre; 
el 1° punto cercano al foco (rayo pP o sS), y el 2° a la mitad entre el 

foco y el sismómetro (rayo PP o SS). La diferencia en tiempo entre la 
llegada de pP y Po entre sS y S se puede utilizar para determinar la 
profundidad focal (EF) del terremoto. E: epicentro, F: foco, S: sis

mómetro y R: punto de reflexión cercano al foco. (Fowler, 1996) 

La fase P viaja a lo largo de la trayectoria FS tiene un tiempo de llegada 
tp, mientras que la fase pP, viaja a lo largo de la trayectoria FRS y llega en el 
tiempo L,p. A distancias epicentrales grandes FR es pequeña comparada con 
FS, y la profundidad focal h se puede determinar como: 

h = EF = FR sene 

En la práctica los tiempos de viaje de todas las ondas de un terremoto 
están tabuladas. Las tablas de Jeffreys-BuUen (1988), denominadas tablas J-
B, son probablemente las más completas. Incluso con el registro de una 
única estación, si las fases P, S y pP se han identificado y el tiempo S-P y pP-
P se ha calculado, es posible usar estas tablas para estimar la distancia epi-
central y la profundidad del foco. La tabla 1 muestra que la ocurrencia de un 
terremoto varía con la profundidad focal. La mayoría de los terremotos son 
poco profundos. 
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Tabla 1. Variación de la frecuencia de un terremoto con la profundi
dad focal para terremotos registrados durante el periodo 1918-1946 

Profundidad (km) N° de terremotos 
_ _ _ 

139 

56 

38 

15 

8 

11 

12 

4 

7 

8 

12 

7 

3 

2. TAMAÑO DE UN TERREMOTO: INTENSIDAD Y MAGNITUD 

Hay 2 métodos para describir el tamaño de un terremoto: la intensidad, 
parámetro subjetivo basado en una valoración de los efectos visibles, y la 
magnitud, determinada instrumentalmente, medida más objetiva, pero que 
dice poco sobre los efectos que ocasiona. 

2.1. Intensidad de un terremoto 

La forma más directa de medir el tamaño de un terremoto es por sus 
efectos, es decir, por los daños ocasionados en edificios y estructuras cons
truidas por el hombre, o por sus consecuencias sobre el terreno. Sobre estos 
tipos de observaciones se basa la determinación de la intensidad. Esta medida 

Poco profundos 
Intermedios 

Profundos 

<100 
75-125 

125-175 

175-225 

225-275 

275-325 

325-375 

375-425 

425-475 

475-525 

525-575 

575-625 

625-675 

675-725 
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lleva implícita la subjetividad. A lo largo de la historia han aparecido numero
sas escalas de intensidad con objeto de evaluar los daños sobre distintos tipos 
de construcciones, como corrimientos de tierra, fracturas de terreno, etc. 

Las primeras escalas se deben al trabajo de S. de Rossi y F. A. Forel, en 
Italia y Suiza, respectivamente, quienes proponen, en 1883, la escala Rossi-
Forel dividida en 10 grados (I al X). Una modificación de esta escala es la 
propuesta por G. Mercalli (1850-1914), en 1902, primero con 10 grados y, 
después, a propuesta de Cancani, del I al XII, que sirve de base para las usa
das en la actualidad. En América se utiliza la llamada escala de Mercalli 
Modificada (MM), propuesta por H. Wood y E Newman, en 1931, y, poste
riormente, por C. E Richter, en 1956. La adoptada para Europa, en 1964, 
está basada en los trabajos de Medvedev, Sponheuer y Karnik, tiene también 
12 grados, siendo equivalente a la Mercalli Modificada. 

Escala de intensidad sísmica MSK (abreviada) 

I. Registrado sólo instrumentalmente. 

II. Perceptible sólo por pocas personas en pisos altos. 

III. Perceptible por algunos en edificios. Ligero balanceo de objetos col

gados. 

IV. Sentido por todos en edificios y algunos en el exterior. Vibración de 
puertas y ventanas, balanceo de objetos colgados y movimientos de 
muebles. 

V. Sentido por todos dentro y fuera de los edificios. Caída de objetos lige
ros golpeos de puertas y ventanas. Ligeros daños en construcciones 
de tipo A. 

VI. Temor generalizado. Posible rotura de vajilla, caída de objetos, movi
miento de muebles pesados. Daños moderados en construcciones de 
tipo A ligeros en B. Grietas pequeñas en terrenos, deslizamientos y 
cambios de nivel en pozos. 

VIL Mayoría aterrorizada. Graves daños en construcciones tipo A, llegando 
a destrucción completa, moderados en B y ligeros en C. Deslizamientos 
de tierras cambios de caudal en manantiales y pozos. 
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VIII. Miedo y pánico general. Destrucción y algunos colapsos de construc
ciones tipo A, daños graves y alguna destrucción en B, moderados y 
algún grave en C. Derrumbamiento de muros, deslizamiento de lade
ras y barrancos, grietas grandes en terreno, cambios de caudal. 

IX. Pánico general. Colapso de construcciones tipo A, destrucción de B y 
daños graves y alguna destrucción de C. Doblamiento de rafles, rotu
ra de carreteras. Numerosas grietas en terreno y desprendimiento de 
rocas y tierras. Licuefacción, extrusión de agua, arena y fango. 

X. Colapso de la mayoría de construcciones tipo A y algunas B, destruc
ción de muchas y colapso de algunas de C. Daños serios en presas y 
puentes, ondulación de rafles y pavimento. Grandes grietas en terreno 
con fuertes deslizamientos y formación de lagos. 

XI. Daños importantes en todas las construcciones, carreteras fuera de 
servicio y canalizaciones destruidas. Deformaciones considerables en 
el terreno con anchas grietas y muchos deslizamientos en tierras. 

XII. Todas las estructuras destruidas o gravemente dañadas. Cambios en la 
topografía, grandes grietas con importantes desplazamientos, desvia
ción de ríos y formación de lagos. 

Tipos de construcción 

A. Muros de mampostería en seco o con barro, adobe o tapial. 

B. Muros de ladrillos, bloques de mortero, mampostería con mortero, entra
mado de madera. 

C. Estructura metálica o de hormigón armado. 

En 1992 se ha propuesto en Europa una nueva Escala Macrosísmica 
Europea (EMS; tabla 2). Esta nueva escala de 12 grados está basada en la 
escala MSK, pero tiene en cuenta la vulnerabilidad de las construcciones, e 
incorpora una evaluación más rigurosa del grado de peligro para estructuras 
con diferentes estándares de construcción. 
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Tabla 2. Versión resumida de la Escala Macrosísmica Europea para 
determinar la intensidad de los terremotos, adoptada en 1992 por la 

Comisión Europea Sismológica 

Intensidad Descripción de los efectos 

I-IV 

I 

II 

III 

IV 

V-VIII 

V 

Terremotos ligeros a moderados 

]sqrf ps p^rreptible: no hay daños. 

/\ppnas pprreptible: sentido por pocas personas en el 

interior de casas; no hay daños. 

nébil: sentido por pocas personas en el interior de casas; 

ligero balanceo de objetos colgados; no hay daños. 

n|^«;prvado maynrifariamente: sentido por muchas perso

nas en el interior de las casas y en el exterior por muy 

pocas; balanceo fuerte de objetos colgados; vibración de 

ventanas; no hay daños. 

Terremotos moderados a severos 

Fuerte: sentido por la mayoría fuera de las casas, y dentro 

por pocos; los objetos colgados se balancean intensamente; 

sacudidas en los edificios; ligeros daños en algunos edificios. 

VI y jp-ramente dañino: Mucha gente asustada; caída de objetos; 

rotura de vajilla; peligro moderado para algunos edificios. 

Vil 

VIII 

ix-xn 

Dañino: la mayoría de la gente asustada; muebles desplaza

dos o volcados; daño de moderado a intenso para cons

trucciones débiles. 

lyfny dañino: mucha gente tiene dificultades para perma

necer de pie; muebles volcados; edificios de mala cons

trucción sufren daños importantes o son destruidos; 

daños para edificios robustos. 

Terremotos severos a destructivos 
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IX DcRtnictiYQ: pánico general; caen monumentos y colum
nas: estructuras débiles destruidas: daños en edificios 
reforzados. 

X Muy destructivo: fuertes daños en muros de manipostería 
y estructuras no reforzadas; daños moderados en estructuras 
reforzadas. 

XI Devastador: estructuras no reforzadas dañadas o destrui

das; devastación de estructuras débiles. 

XII Completamente destructivo: destrucción prácticamente 

total de las estructuras sobre y bajo tierra. 

Para evaluar la sismicidad de una región, se reparten cuestionarios a la 
población, preguntando sobre las observaciones que puedan ser de interés 
para determinar la intensidad experimentada. Los cuestionarios se evalúan 
con ayuda de la escala de intensidad. A partir de los valores de intensidad 
determinados para puntos del área alrededor de un terremoto, se tra7an las 
líneas continuas separando áreas de igual intensidad, resultando así un mapa 
de intensidades o de isosistas. Los mc^as de isosistas son necesarios para esta
blecer la extensión de la agitación del suelo en un terremoto. Aunque la inten
sidad se refiere a cada punto de la zona alrededor del terremoto, su valor 
máximo I^ suele aproximarse como medida del tamaño de un terremoto. 

La comparación de mapas isosísmicos con mapas geológicos, ayuda a 
explicar la respuesta del suelo a la sacudida de un terremoto. Los datos de 
intensidad se usan en la determinación de la sismicidad histórica de una 
región y para la construcción de mapas de riesgo sísmico, ya que muestran 
gráficamente el peUgro estimado para una región o un país. Los mapas de ries
go sísmico son útiles en la planificación de edificaciones como centrales nucle
ares, o para compañías aseguradoras, que necesitan conocer el riesgo sísmi
co de una región para valorar el costo de un seguro que cubra terremotos. 

A pesar de que existen estudios teóricos para traducir los valores de la 
intensidad en algún parámetro del movimiento del suelo, que pueda ser medi
do con mayor precisión como aceleración o desplazamiento, no hay por el 
momento un único parámetro que la pueda sustituir. La aceleración máxima 
horizontal es quizá el parámetro que más se ha relacionado con la intensi
dad, y así lo propuso ya Omori, en 1898, y Cancani, en 1903. Sin embargo. 
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la intensidad como medida del daño producido obedece no sólo a la acele
ración del suelo, sino a la frecuencia de la vibración, duración, dirección, etc; 
además, algunas veces los daños en las estructuras dependen más directa
mente de la velocidad o incluso del desplazamiento del suelo que de la ace
leración. 

La intensidad es una medida indirecta, en la que entran muchos factores 
y no da una idea precisa de la energía liberada por un terremoto. Un terre
moto muy superficial, en cierto tipo de terreno, puede producir intensidades 
muy altas en una zona limitada y, en cambio, corresponder a una energía 
liberada bastante pequeña. Por ello, para medir el tamaño de un terremoto 
es necesario cuantificar, de una forma instrumental, la energía liberada en su 
foco. 

2,2. Magnitud de un terremoto 

La magnitud es una medida del tamaño de un terremoto determinada 
experimentalmente. El concepto de magnitud de un terremoto fue introduci
do por Richter en 1935. Estudió los terremotos locales en el sur de California 
y propuso una escala logarítmica de magnitudes denominada Escala de Richter. 

El concepto de magnitud de un terremoto se fundamenta en que la ampli
tud de las ondas sísmicas, producida a una distancia conocida del epicentro, 
es una medida de la energía liberada en el foco. Las vibraciones eran registra
das por sismógrafos estandarizados, para tener la misma respuesta a un estí
mulo dado. La definición de magnitud original de Richter era para sismógra
fos a una distancia epicentral de 100 km. Utilizando datos de terremotos de 
California, Richter estableció la magnitud M con la expresión: 

M = log A - log AQ 

donde A es la amplitud registrada máxima (no se especificó el tipo de onda 
a utilizar). La única condición fue que la onda elegida, P, S, u onda superfi
cial fuera la de mayor amplitud en una estación por un sismógrafo de torsión 
Wood-Anderson (en mm, amplificación 2800 y periodo 0.85 s), y A^ la ampli
tud correspondiente a la misma distancia, de un terremoto tomado como patrón 
(terremoto de M=0). La calibración de la escala se hizo tomando M=3 para 
el terremoto que a 100 km de distancia se registra con A=1000 |Xm. Esta 
escala se denomina hoy escala de magnitud local (MJ. 
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La medida de la magnitud se ha extendido a terremotos en todas las dis
tancias y profundidades y para ondas internas y superficiales. Como conse
cuencia de que los terremotos se producen a muchas distancias del sismó
grafo, se añadió un término adicional para compensar la atenuación de la 
señal con el incremento de la distancia epicentral. 

Existen varias escalas de magnitud logarítmica para terremotos y todas 
basadas en las medidas de la amplitud de las ondas sísmicas. Todas las esca
las de magnitud tienen la siguiente forma: 

M = log,JiV9(A,A) (1) ( Á\ 

M es la magnitud, A la amplitud reducida al movimiento del suelo en mieras 
(en 10-6 metros) de la onda P ó S, en la componente vertical de periodo corto, 
Tel periodo de la onda (en s), q es una función que corrige la atenuación de 
las ondas con la distancia desde el epicentro A, y h, la profundidad focal del 
terremoto. 

Se deben usar los rangos de periodo para los cuales se determinó la ecua
ción, ya que ondas de diferentes frecuencias tienen diferentes comporta
mientos en amplitud. Se han realizado muchas determinaciones de la fun
ción q, para varias bandas de frecuencia, profundidades focales, localizaciones 
geográficas, etc. Las ecuaciones que se incluyen en esta lección son las gene
ralmente aceptadas, pero no las únicas. 

La definición de magnitud, originalmente referida a sismos locales, se 
extiende, a partir de los trabajos de Gutenberg y Richter en 1945, a terre
motos registrados a grandes distancias, eliminándose también la limitación 
de referirse a amplitudes medidas con un sismógrafo de un tipo determina
do. Aunque todavía no se ha llegado a un acuerdo absoluto sobre el modo 
de medirse la magnitud, generalmente se admiten dos escalas, una que utili
za amplitudes de ondas internas (mj^ y otras ondas superficiales (MJ. 

Para focos poco profundos (< 50 km) y terremotos en el siguiente rango 
de distancias epicentrales (20° < A < 160°) la magnitud M^ de ondas supetfiáaks 
tiene la siguiente expresión propuesta por Bath en 1966: 

^^ = logiol :^ 1 +1-66log.o A + 3.3 (2) 
J) 
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Donde A es la amplitud en mieras del movimiento del suelo de la onda 
superficial de mayor amplitud en la componente vertical de periodo largo; T, 
el periodo de estas ondas superficiales, que suele ser de 20±2 s, aproxima
damente, y A, la distancia epicentral en grados. 

La profundidad de la fuente afecta al tren de ondas sísmico, incluso cuan
do se libera la misma cantidad de energía. Un terremoto con un foco pro
fundo genera ondas superficiales pequeñas, mientras que los terremotos 
poco profundos originan ondas superficiales muy fuertes. Como conse
cuencia de que los terremotos ocurren también a profundidades donde la 
generación de ondas superficiales no es tan eficiente, la ecuación (2) pro
porciona valores pequeños para la magnitud. Para evitar esto, se debe aplicar 
una corrección para terremotos con una profundidad focal mayor de 50 km: 

(MJcorrepda = M , + SM^Ch) (3) 

Ms se calcula a partir de la ecuación (2) y SM^Ch) es la corrección para la 
profundidad focal h. El valor máximo es 0.4, y se utiliza para cualquier pro
fundidad focal mayor de 90 km. En rangos menores que 20°, también hay 
que hacer una corrección, 5Ms(A), para tener en cuenta diferencias en absor
ción, geometría de la propagación, dispersión, etc. 

(M3)corrcgida = M , + 8 M , ( A ) (4) 

Las estimas de esta corrección varían entre 0.6 y 0.1. Estas correcciones 
ilustran que la magnitud, aunque es fácil de medir, no es una descripción 
exacta del terremoto. Muchas variables están asociadas con el lugar de registro 
V paso de la señal sísmica a través de la Tierra, así como con el terremoto en 
sí mismo, y todas pueden tener un gran efecto sobre la magnitud. Las dife
rencias de 0.2-0.3 unidades en las magnitudes calculadas son comunes incluso 
en las condiciones más favorables. 

Como los terremotos de focos profundos no son efectivos en la generación 
de ondas superficiales y la amplitud de las ondas internas no es sensible a la 
profundidad focal, se propuso una escala de magnitud basada en las ondas 
internas. Gutenberg (1945) definió la magnitud m-^ de la amplitud máxima, 
A, del movimiento del suelo, asociado con las ondas P de periodo entre 1-5 s 
como: 
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' «*=log,oí^j + 0.01A + 5.9 (5) 

Para muchos terremotos se pueden calcular las magnitudes para las ondas 
internas y superficiales, mj, y M^, y normalmente no tienen el mismo valor. 
En otras palabras no tenemos un único valor para la magnitud de un terre
moto. Los datos presentan dispersión, pero mj, y M^ están relacionadas line-
almente (fig. 4). Como se puede observar los datos mj, y M^ varían de una 
región a otra, pero un promedio mundial es (Bath, 1966): 

w¿=2.94 + 0.55M3 (6) 

Las 2 escalas de magnitud coinciden para la magnitud 6.5. Para magnitu
des menores, m^ es mayor que M^, y para magnitudes mayores, m^ es menor 
que Mj. 

En la fig. 4, se representa la magnitud M^, de las ondas superficiales firen-
te a la magnitud va^, de las ondas internas para 26 explosiones nucleares y 99 
terremotos en Eurasia. Las explosiones nucleares no son buenas generadoras 
de ondas superficiales, como lo son los terremotos. En general, las explosiones 
nucleares tienen valores de mi, de 1 a 1.5 unidades de magnitud mayores que 
los terremotos con los mismos valores de M .̂ Se relacionan mj, y M^ mediante 
las siguientes expresiones: 

M , = 1.68w¿-4.82 

my = 2.87 + 0.60AÍ, 

Quedando en la gráfica separadas las explosiones y los terremotos (fig. 4). 

Para clasificar correctamente un terremoto es necesario incluir otros pará
metros como localización, profundidad y forma de las ondas. Por ejemplo, 
un terremoto con una profundidad focal de 200 km es más que improbable 
que sea una explosión nuclear, incluso asumiendo los máximos errores para 
los cálculos de profundidad, mientras que si tiene una profundidad de 5 km 
es candidato para una explosión nuclear. 

La práctica habitual en los observatorios sismológicos es utilizar las 2 
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escalas de magnitud, ambas diferentes de la escala Richter original. La razón 
es que los terremotos de foco profundo tienen sismogramas muy diferentes 
de los de foco superficial, incluso aunque la cantidad total de energía libera
da en cada uno sea la misma, ya que los terremotos profundos tienen peque
ños o insignificantes trenes de ondas superficiales. Es, por tanto, deseable 
cuando se trabaja con todo el conjunto de terremotos, calcular una magnitud 
uniforme que no dependa de la presencia o ausencia de ondas superficiales. 

La magnitud sísmica se utiliza, principalmente, por 3 razones: primero 
está reconocida por científicos, ingenieros y técnicos, así como por el públi
co en general, como una medida del tamaño relativo de un terremoto. Segundo, 
las investigaciones han demostrado que la comparación de diferentes clases 
de magnitudes es uno de los mejores métodos para distinguir entre una explo
sión nuclear y un terremoto debido a causas naturales. Tercero, las magnitu
des de los terremotos pasados son usadas en un método aproximado para 
predecir la aceleración más alta del movimiento del suelo que puede produ
cir un terremoto en el emplazamiento de una estructura importante. La infor
mación es utilizada entonces por el ingeniero para diseñar una estructura que 
resista tales movimientos fuertes del suelo. 

La escala de magnitudes no tiene h'mite superior ni inferior, si bien el 
tamaño de un terremoto está, ciertamente, limitado en su extremo superior 
por la resistencia de las rocas de la corteza terrestre. En este siglo, pocos terre
motos detectados por sismógrafos han tenido magnitudes Richter de 8.9; 
por ejemplo el terremoto de San Francisco de 1906, con una magnitud de 8.25 
y el terremoto chileno de 1960 de 8.5. Desde que se registran instrumental-
mente los terremotos no se ha observado ninguno con magnitud 9 (Lowrie, 
1997). En el otro extremo, sismógrafos de gran sensibilidad pueden obser
var terremotos con magnitudes < - 2, equivalente a la que produce un ladrillo 
cuando cae desde una mesa al suelo. En general, los terremotos superficia
les hasta magnitudes Richter de 5.5 no producen daños importantes cerca de 
la fiíente, como se verá en la relación entre magnitud e intensidad. 
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Figura 4. Representación de la magnitud Ms, de las ondas superficia
les fi'ente a la magnitud mb, de las ondas internas para 26 explosiones 

nucleares (círculos negros) y 99 terremotos (círculos blancos) en 
Eurasia (Fowler, 19%; de Nowroozi, 1986) 

2.3. Momento sísmico 

Los sismólogos consideran que para los terremotos muy grandes, M, y 
mjj, subestiman la energía liberada. Se ha propuesto una definición alternati
va de magnitud, basada en el espectro de largo periodo de las ondas sísmicas, 
que hace uso de las dimensiones físicas del foco mediante lo que se deno
mina momento sísmico. 

Un terremoto tectónico da lugar a un desplazamiento de un segmento de 
la falla. El momento sísmico, M ,̂, de un terremoto se define como: 

MQ = l̂Au 

\L es el módulo de cizalla, A el área de la falla y « el desplazamiento medio 
de la falla. Asumiendo que el desplazamiento y la rigidez son constantes en 
el área de ruptura. El momento sísmico se puede determinar a partir de obser
vaciones, estimando el área del plano de falla y desplazamiento. El momento 
sísmico se puede utilizar para definir la magnitud de momento, M^ utilî  
zando la ecuación de Aki y Richards (1980): 
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M.=|log,„Mo-10.7 (7) 

La magnitud de momento parece ser más apropiada para cuantificar 
terremotos muy grandes. En la tabla 3 se muestran las magnitudes Mg y M^ 
para varios terremotos. 

Tabla 3. Terremotos históricos importantes, con sus 
magnitudes de las ondas superficiales Ms, y magni

tudes de momento Mw para algunos de ellos 

Año 

1906 

1908 

1923 

1960 

1960 

1964 

1970 

1971 

1975 

1976 

1980 

1985 

1989 

Epicentro 

San Francisco, California 

Messina, Italia 

Kwanto, Japón 

Chüe 
Agadir, Marruecos 

Alaska 

Perú 
San Fernando, California 

Haicheng, China 

Tangshan, China 

El Asnam, Argelia 

Méjico 
Loma Prieta, California 

Ms 
8.3 

7.5 

8.2 

8.5 

5.9 

8.6 

7.8 
6.5 

7.4 

7.8 

7.7 

7.9 

7.1 

Mw 
7.9 

-

7.9 

9.5 

-

9.2 
-

-

-

-

-

8.0 

-

2.4. Relación entre magnitud y frecuencia 

Los terremotos pequeños son mucho más abundantes que los grandes 
(tabla 4.). Hay una relación directa entre la magnitud de la onda superficial, 
M y el logaritmo de N, donde N es el número de terremotos con magnitud 
M ± 5 M /2, que ocurren en un área por unidad de tiempo: 
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\ogN= a- bM^ (8) 

El valor de b es una medida de la abundancia relativa de terremotos gran
des y pequeños. Un valor grande para b en un área indica que ocurren con 
frecuencia terremotos pequeños, y un valor pequeño de b indica que es más 
probable que ocurran grandes terremotos. Un valor medio mundial aproxi
mado para /> es 1. Además los valores pequeños (< 1) son típicos de regio
nes con terremotos de focos profundos; y los valores grandes (> 1) de las 
dorsales centroceánicas. El valor de a varía entre 8 y 9 de una región a otra. 
El número anual de grandes terremotos con magnitud Mg 7 entre 1900 y 
1989 ha variado entre 10 y 40, pero la media a largo plazo es de 20 por año. 

Tabla 4. Valores y frecuencias de los terremotos en toda la 
Tierra y sus efectos perjudiciales. Fuente: Physical Geology, 

de Skinner & Porter (1987) 

Valor en la N° 

escala Richter pe» año 

Efectos característicos de sus sacudidas 

en zonas pobladas 

<3.4 

3.5-4.2 

4.3-4.8 

4.9-5.4 

5.5-6.1 

6.2-6.9 

7.0-7.3 

7.4-7.9 

>8.0 

800.000 

30.000 

4.800 

1.400 

500 

100 

15 

4 

Uno cada 

5-10 años 

Registradas sólo por los sismómetros 

Percibidas por algunas personas 

Percibidas por mucha gente 

Percibidas por toda la gente 

Ligeros daños en los edificios 

Daños de cierta importancia en los edificios 

Daños graves, puentes retorcidos, paredes rotas 

Grandes daños, hundimiento de edificios 

Daños totales, las ondas se ven 

en la superficie del terreno, 

objetos se ven lanzados al aire 
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2.5. Relación entre magnitud e intensidad 

El daño de un terremoto depende de factores como la densidad de pobla
ción, condiciones del suelo y estándares de construcción locales en la región 
del epicentro. Adicionalmente depende de la profundidad focal y de la mag
nitud del terremoto. En general, un terremoto poco profundo con magnitud 
M^ de 6, es muy destructivo, uno con magnitud M^ de 5 produce daños mode
rados, y terremotos con magnitudes menores de 3, normalmente no los sien
te la población, aunque serán detectados por los aparatos. 

Las escalas de intensidad y magnitud para estimar el tamaño de un terre
moto, se han definido independientemente, pero tienen algunas característi
cas comunes. La intensidad es una medida del tamaño del terremoto basada en 
el grado de daño que causa en la localización de un observador. La definición 
de la magnitud está basada en la amplitud del movimiento del suelo, obteni
da de la señal registrada por el sismógrafo. En la definición de magnitud, la 
amplitud del movimiento del suelo se corrige por la distancia epicentral. 

Los mapas isosísmicos muestran la distribución regional del daño ocasio
nado por la máxima intensidad ( I ^ J experimentada en un terremoto, que 
está influenciada por los modelos geográficos de población cerca del epi
centro. Un terremoto moderadamente fuerte, de foco poco profundo en un 
área muy poblada, puede resultar en intensidades mayores que un gran terre
moto de foco profundo en un área desierta. Sin embargo, para profundida
des focales menores de h < 50 Km, se puede tener en cuenta la dependencia 
de I ^ „ de la profundidad focal, y es posible relacionar la intensidad máxima 
conTrmagnitud mediante la siguiente ecuación empírica (Karnik, 1969): 

I m a x = ^ - 5 ^ s - l - 8 1 o g l o h + / .7 (9) 

Este tipo de ecuación es útil para estimar rápidamente el peligro proba
ble que causa un terremoto. Por ejemplo, predice que en la región epicentral 
de un terremoto con magnitud de 5, y una profundidad focal poco profun
da de 10 km, la intensidad máxima MSK será VII (peligro moderadamente 
serio) mientras que si la profundidad es de 100 km, se puede esperar una 
intensidad máxima de IV-V (menor daño). 
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2.6. Energía liberada en un terremoto 

Como hemos visto la magnitud de un terremoto está relacionada con el 
logaritmo de la amplitud, y la energía de una onda es proporcional al cua
drado de su amplitud; por tanto, la magnitud también está relacionada con el 
logaritmo de la energía. Se han propuesto muchas ecuaciones para representar 
esta relación. Un ejemplo es la relación empírica propuesta por Gutenberg y 
Richter (Gutenberg, 1956), que relaciona la energía liberada (ergios) por las 
ondas elásticas, E, con la magnitud (mi, y MJ: 

logio£ = 5.8 + 2.4w¿ (10) 

l o g i o £ = 11.8+1.5M, (11) 

Un terremoto con una magnitud M^ = 7.3 liberaría una energía sísmica de 
5.6 X 10^5 J. La bomba atómica lanzada en Hiroshima fue equivalente apro
ximadamente, en términos de energía, a un terremoto de magnitud 5.3. 

En un terremoto, la energía total liberada Eq- es la suma de la energía 
transmitida en forma de ondas elásticas E^ y la disipada en fenómenos no 
elásticos en el foco, principalmente en forma de calor E^: 

E T = Es + E R 

El coeficiente de eficiencia sísmica T| representa la fracción de la energía 
total, que se transforma en ondas elásticas: 

Es = TiEr 

3. L A OBSERVACIÓN D E LOS TERREMOTOS: FASES SÍSMICAS 

Una estación sismológica completa, capaz de registrar casi todo el espectro 
de ondas sísmicas que se irradian desde el foco de un terremoto, consta, de un 
equipo de periodo corto (S) y otro de largo (L), ambos con sus 3 componentes 
(Z, N-S, E-W). El equipo del Observatorio Geofísico Central de Toledo, que 
pertenece a la Red Mundial de Estaciones Sísmicas Standard (WWSSN), 
consta de 3 componentes de periodo corto SP (1=1.0 s) y 3 componentes 
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de largo periodo LP (T=15 s). El registro gráfico de un terremoto obtenido 
por un sismómetro recibe el nombre de sismograma y las ondas sísmicas regis
tradas en el sismograma se denominanT&JÍJ sísmicas. Su apariencia depende de 
la distancia a la que se encuentre el epicentro, su magnitud, su profundidad y 
el tipo de instrumento utilizado. La magnitud de un terremoto determina el 
rango de distancias en el que es posible detectarlo con un sismómetro de una 
determinada amplificación. La distancia epicentral y la profiíndidad del foco 
determinan la distribución de los tiempos de llegada y amplitudes de las dis
tintas ondas sísmicas detectadas. 

Con frecuencia, los sismogramas están perturbados por el ruido de fondo. 
Suele ser muy diverso y depende en buena parte de la situación de la esta
ción y el tipo de sismómetros usados. Las más frecuentes son por causas 
atmosféricas: fuertes vientos, tormenta, etc.; electromecánicas: mala posición 
del carro regulador de periodo, influencia de la temperatura ambiente sobre 
los diferentes resortes; y culturales: tráfico cercano, etc. 

Los registros de una estación dotada de equipos de corto periodo (SP) y 
largo periodo (LP), se ordenan colocando 1° la componente vertical, y 2° las 
componentes horizontales, N-S y 3° la E-W Se especifica en el registro la 
fecha, las horas de principio y fin del mismo, algunas constantes instrumen
tales, la corrección del reloj y el sentido del movimiento del suelo que corres
ponde a un impulso hacia arriba en el registro (fig 5). 

Figura 5. Registros de terremotos de largo periodo, Z: componente 
vertical* N: la norte-sur y E: este-oeste, ambas horizontales, (a) Sismo 
superficial (a 70 km de profiíndidad ft)cal) en las costas de Nicaragua 

(b) Sismo profimdo (129 km de profimdidad) en el norte de Chüe. 
Ambos registrados en Nueva York (Fowier, 1996; de Simón, 1981) 
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Las ondas superficiales tienen mayor amplitud y llegan más tarde que las 
fases de las ondas internas. Se analizan con detalle aquellos sismos en los que 
se puede determinar la distancia epicentral, al ser visibles varias fases, además 
de la primera llegada y de las ondas superficiales. Se obtiene la sección del regis
tro, que consiste en representar los sismogramas de muchas estaciones en una 
única gráfica tiempo-distancia epicentral, de manera que se facilita la identi
ficación de las fases (fig. 6) y se compara con las dromocrónicas (fig. 8). En 
la fig. 7 se muestran algunas de las posibles trayectorias de los rayos en el inte
rior de la Tierra. En el manto y núcleo, las velocidades se incrementan con 
la profundidad, así las trayectorias de los rayos se desvían de la normal. El 
decrecimiento en velocidad en el b'mite manto-núcleo origina que los rayos 
refractados en el núcleo se desvíen hacia la normal. 

Los rayos sísmicos se identifican con la siguiente nomenclatura según su 
recorrido: 

Figura 6. En esta fig. se muestran algunas de las trayectorias 
posibles de los rayos para ondas sísmicas que penetran 

en la Tierra (modificada Fowler, 1996) 
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Figura 7. Sección del sismograma de la componente vertical 
de un terremoto cerca de Sumatra, registrado por estaciones de 

largo periodo. Todas las trazas tienen la misma escala de 
ampütud (Fowler, 1996 (de Müller y Kind, 1976)) 

P K I K P P K I K P 

P onda P que viaja por el manto 

S onda S que viaja por el manto 
K onda P que viaja a través del núcleo externo 

7 onda P que viaja a través del núcleo interno 

/ onda S que viaja a través del núcleo interno 
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Figura 8. Curvas dromocrónicas Jeffi-eys-Bullen Q-B) para focos super
ficiales con algunas modificaciones. Estas curvas se consideran 
exactas en pocos segundos. La distancia epicentral es el ángulo 

entre el epicentro del terremoto y el sismómetro, desde el 
centro de la Tierra (Fowler, 19% (de Bullen y Bolt, 1985)) 

100 120 Ko'ieo lao 
2*0 260 240 220 200 

n 

c reflexión en el límite manto-núcleo externo 

/• reflexión en el límite núcleo externo-interno 

p onda P reflejada en la superficie de la Tierra en la vertical al hipocentro 
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s onda S reflejada en la superficie de la Tierra en la vertical al hipo

centro 

LR onda Rayleigh 

L^ onda Love 

Algunos ejemplos de fases registradas en un sismograma son: 

PP PPP ondas P reflejadas una, dos o más veces en la superficie de la 

Tierra 
PS PPS ondas P reflejadas una o más veces, y que al hacerlo cambian 

de tipo 
PcP onda P reflejada en la superficie del núcleo externo 

PKP onda P que atraviesa manto, núcleo externo y manto 

PKIKP onda P que atraviesa manto, núcleo externo, núcleo interno, 

núcleo externo y manto 

PKIKP onda P que atraviesa manto, núcleo externo, viaja por el 

núcleo interno como S, núcleo externo y manto 

PKiKP onda P que atraviesa el manto y núcleo externo, se refleja en 

el límite entre núcleo externo y núcleo interno, viaja a través 

del núcleo externo y manto 

sSP onda que viaja desde el foco como S, se refleja en superficie 
en la vertical del hipocentro, viaja por el manto como S, se 
refleja una segunda vez en la superficie y viaja como onda P 

por el manto. 

3.1. Sismos cercanos o próximos (A < 10°) 

Se pueden considerar terremotos cercanos los sucedidos a distancias < 10° 
( ~ 1000 km) del punto de observación. Los sismos cercanos cuya distancia 
epicentral es < 1° se denominan sismos locales o muy cercanos y se registran 
casi exclusivamente en los sismómetros de corto periodo. Su duración suele 
ser < 3', dependiendo de su magnitud, y normalmente pueden distinguirse 
sólo las fases de muy alta frecuencia, las ondas P y S directas. 

Los sismos cercanos con distancias epicentrales entre 1° y 10°, se deno
minan sismos regionales. A estas distancias se registran principalmente aque
llas ondas sísmicas en la corteza y manto superior (fig. 9). 
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Figura 9. En la parte superior se muestran rayos que se propagan por 
la corteza terrestre y en la parte inferior se realiza una identificación 

preliminar de las fases en los sismos cercanos (Payo, 1986) 

^̂ -̂̂ .4̂ ^ 

Dada la gran diferencia en la estructura de la corteza de unas zonas a 
otras, puede darse una gran variedad en la distribución de estas fases. De 
forma general, sin embargo, las ondas más prominentes son las transmitidas 
por la capa superior o gram'tica de la corteza Pg y S_, como ondas canales, la 
fase S es la más prominente en el registro, y las refractadas críticas en el 
Moho, Pn y S„. Son ondas refractadas debajo de la corteza que viajan por deba
jo de la discontinuidad de Mohorovicic En algunos casos se puede apreciar 
la llegada de ondas refractadas críticas en una interfase dentro de la corteza, 
generalmente asociada a la discontinuidad de Conrad y que se denominan P* 
y S*. Estas ondas refractadas viajan en el interior de la capa basáltica. También 
se registran la PmP y SmS ondas reflejadas en la base de la corteza (Moho). 
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3.2. Sismos lejanos 

3.2.1. Sismos lejanos anteriores a la ^ona de sombra (10° <A< 103°) 

En este rango de distancias las fases más importantes son las de las ondas 
P y S, que se transmiten por el interior del manto. En el caso de los terre
motos superficiales e instrumentos de periodo largo, las ampHtudes más pro
minentes en el sismograma corresponden a las ondas superficiales. En la 
componente vertical se registran las ondas Rayleigh, y en los horizontales 
también las ondas Love (LQ) que Uegan antes que las ondas Rayleigh (LR). 
A medida que aumenta la distancia se alarga la duración de los trenes de estas 
ondas. En los terremotos profundos, la generación de ondas superficiales es 
mucho menos eficiente, por lo que se pueden observar con mayor claridad 
las distintas ondas internas. Además de las ondas P y S directas, desde dis
tancias relativamente cortas se observan las ondas reflejadas en la superficie 
del núcleo externo PcP, ScS y con cambio de tipo PcS y ScP, también se 
registran PKKP, SKKS PKKKP, etc. que son ondas reflejadas una o más 
veces en la superficie interior del núcleo externo (Fig. 4.10). Otra famiüa de 
ondas que aparecen en este rango de distancias son las reflejadas una o vanas 
veces en la superficie PP, PPP, SS, SSS, sin cambio de tipo o con cambio de 
tipo PS SP PSP, PPS SPS, SPP, PSPS, etc. En los terremotos profundos 
tiene un'papel importante la onda pP. ya que el intervalo pP-P da una buena 
indicación de la profundidad del foco. El símbolo p indica reflexión en la 
superficie de la Tierra sobre el hipocentro. 

3.2.2. Sismos lejanos (103° <Á< 180°) 

Debido a la complejidad de las ondas refractadas y reflejadas en el núcleo 
externo e interno, la apariencia de los sismogramas para este rango de distan
cias varía mucho de unas distancias a otras. Entre 73° y 143° aparecen en los sis
mogramas la continuación de la P en forma de P difractada y las ondas PKiKP 
y PKIKP reflejadas y refractadas en el núcleo interno (fig. 10). A partir de 
130° aparecen las dos ramas de la PKP, después de las llegadas de la PKIKP. A 
estas distancias también se registran ondas longitudinales o transversales refle
jadas una, dos o varias veces en la superficie interior del núcleo externo PKKP, 
SKKS. En los sismogramas para estas distancias siguen apareciendo las ondas 
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reflejadas múltiples, PP, PPP, SS, SSS, SP, PS, etc., y en los instrumentos de 
periodo largo, trenes largos de ondas Rayleigh y Love (fig. 11). 

Figura 10. Esquema del interior de la Tierra donde se han 
representado las trayectorias de los rayos sísmicos más 

significativos para sismos lejanos (Payo, 1986) 

PKIKP 

PSP 

SKKS 

Figura 11. Identificación preliminar de las principales fases en los 
terremotos lejanos. P' es la fase PKP y P" la fase PKIKP (Payo, 1986) 
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4. ONDAS T 

En estaciones sismológicas situadas en islas o costas, se registran fre
cuentemente unas ondas denominadas terciarias u ondas T (fig. 12). Las 
ondas sísmicas emitidas por terremotos cerca del fondo del mar o por erup
ciones submarinas volcánicas, se refractan en el suelo marino y se propagan 
como ondas sonoras longitudinales a través del océano. Debido a que parte 
de su recorrido lo realizan por el agua (v =1.5 km s^), las ondas terciarias tie
nen un tiempo de Uegada mayor. Las ondas T se registran mejor en los sis-
mómetros OBS (Ocean Bottom Seismometer) y costeros, pero también se 
observan en tierra. 

Figura 12. Esquema para una red de sismógrafos en el 
fondo del océano al este de Honshu (Bolt, 1981) 
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5. EXPLOSIONES NUCLEARES 

La sísmica es la única forma de controlar las pruebas de armas nucleares. 
Para sismos pequeños existen dificultades en la interpretación de los sismo
gramas. Esto obüga a mejorar la red sismológica. Para grandes liberaciones de 
energía si se diferencian bien de los terremotos. Las explosiones artificiales no 
se realizan a más de 8 km de profundidad, por tanto si la profundidad de un 
sismo es grande, no es posible que se trate de una explosión. Las diferencias más 
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visibles entre los sismogramas de una explosión nuclear subterránea y un ter
remoto tectónico, se muestran en la fig. 13. La explosión nuclear se caracteri
za por: Fuertes ondas P de corto periodo y el primer impulso siempre de com
presión, las ondas superficiales son muy pequeñas, aunque claras, en relación 
con las que corresponderían al tamaño de las ondas P de corto periodo y las 
ondas S muy débiles y, a veces, de gran periodo. 

Figura 13. Comparación de los modelos de radiación de la onda P y 
las amplitudes relativas de las ondas de corto y largo periodo para un 
terremoto y una e}q)losión nuclear (Lowrie, 1997; de Richards, 1989) 
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6. PREDICCIÓN DE TERREMOTOS 

La posibilidad remota de poder predecir los terremotos se va haciendo 
más próxima a medida que se intensifica la investigación en este campo. A 
pesar de que todavía la predicción exacta no es una realidad, hay suficientes 
indicios para esperar que en un fiíturo próximo lo sea. No cabe duda que en 
el esfiíerzo por minimizar los daños, sobre todo el número de víctimas pro
ducidas por los terrenaotos, la predicción ocupa un lugar muy importante. Por 
predicción se entiende la especificación del lugar, tiempo (hora origen) y mag
nitud de un terremoto, dentro de unos límites suficientemente estrechos para 
permitir acciones a corto o largo plazo que eviten las pérdidas de vidas y la 
disminución de los daños materiales. 

La situación actual de la investigación en el campo de la predicción se carac
teriza por ser un estudio multidisciplinar sobre todo tipo de fenómenos pre
cursores a la ocurrencia de un terremoto. En una región activa se denomina 
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una laguna sísmica o zona tranquila donde no se dan terremotos. Se supone que 
esa zona será el lugar más probable de un futuro terremoto, dentro de la región 
activa. Se ha podido comprobar que grandes terremotos, como el de Alaska de 
1964, sucedieron en una de estas zonas. Sin embargo, es difícil predecir el 
momento en que esta zona de calma puede romperse en un terremoto des
tructor. Se han estudiado otros indicadores más inmediatos o fenómenos 
premonitores. Entre estos destacan los cambios en la velocidad de la onda P, 
la elevación del suelo y las deformaciones de las rocas, así como la emisión 
de gas radón en pozos. La resistividad de las rocas disminuye antes del terre
moto y el número de terremotos pequeños, después de sufrir una larga dis
minución, aumenta rápidamente antes del terremoto principal. Todos estos 
precursores se extienden por un periodo de tiempo, que para un terremoto de 
magnitud 6 puede ser de algunos meses, y para uno de magnitud 8, varios años. 
Sin embargo, el estudio de estos fenómenos precursores no ha llegado toda
vía a establecer un procedimiento claro que permita una predicción convin
cente para dar avisos de evacuación de las zonas que vayan a ser afectadas, o 
tomar otro tipo de medidas preventivas. 
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EJERCICIOS 

1. La amplitud reducida al movimiento del suelo y frecuencia de la onda P 
observada en una estación a una distancia epicentral de 28° son respecti
vamente, 1.4 10-3 mm y 0.083 Hz. La función de calibración para esta dis
tancia es q(A , h) = 0.01 AO +5.9, donde 6P viene en grados. Calcular la 
magnitud de un sismo para ondas internas y la energía sísmica liberada en 
forma de ondas elásticas en julios. 

Sol: mi, = 5.2, E, = 1.905 W^i J 

2. Un sismo produce una onda superficial Rayleigh la cual tiene, a una dis
tancia epicentral de 28°, una amplitud reducida al movimiento del suelo 
de 4.3 10^ cm, una velocidad de propagación de 3 Km/s y una longitud de 
onda de 60 Km. Calcular la magnitud de un sismo para ondas superficia
les y la energía sísmica liberada en forma de ondas elásticas. 
So/: M, = 5.03, E, = 2.21 10^2j 

3. En una determinada región se ha observado un terremoto con magnitu
des mij = 6 y Ms= 5.6. Calcular las energías liberadas de forma elástica uti
lizando las expresiones adecuadas a las magnitudes. Si la eficiencia sísmi
ca de la región es de 0.3 ¿Qué energía se ha disipado en forma de calor? 
Sol: E, = 1.585 10^0 ergios, £ , = 3.698 10^0 ergios 
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1. ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA 

1.1. Velocidades sísmicas en la Tierra 

Las velocidades de los distintos tipos de ondas dependen de las caracte
rísticas elásticas del medio, de modo que su distribución en el interior de la 
Tierra puede estudiarse mediante la observación de los tiempos de recorri
do y amplitudes de estas ondas. Entre los primeros estudios sismológicos sobre 
la corteza terrestre hay que destacar los de S. A. Mohorovicic (1857-1936), 
quien, en 1909, observó que los tiempos de recorrido de las ondas producidas 
por los terremotos locales en Europa central mostraban un cambio a partir 
de los 150 km de distancia epicentral. Estas observaciones presentaban, por 
primera vez, una evidencia directa de la existencia de una discontinuidad de 
velocidad a tinos 30 km de profundidad, correspondiente a la base de la corte
za. Esta discontinuidad recibe el nombre de discontinuidad de Mohorovicic, 
o Moho. Una segunda discontinuidad dentro de la corteza misma fue des
cubierta, más tarde, por V. Conrad, en 1923, y por H. Jeffreys, en 1926. 

Los primeros estudios se basaron en observaciones de ondas producidas 
por terremotos. Más tarde, se pasó al uso de explosiones para generar ondas, 
lográndose una mayor precisión al conocerse con exactitud su localización y 
hora de origen. Las técnicas sísmicas de prospección se utilizan también para 
estudiar la estructura de la corteza. Los estudios de toda la corteza por medio 
de perfiles sísmicos se generalizaron hada los años 70 y se han convertido en 
el método más idóneo para determinar su estructura. La técnica de refracción 
sísmica, aplicada a la corteza terrestre recibe el nombre de perfiles sísmicos 
profundos. Otra técnica que da magm'ficos resultados para el estudio de la 
estructura detallada de la corteza, es la aplicación a gran escala de los méto
dos de reflexión sísmica, desarrollados en la prospección del petróleo. Esta 
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técnica se comenzó a utilizar en Norteamérica en 1976, y proporciona prác
ticamente una imagen análoga a una ecografía del interior de la corteza. 

Una vez que se han medido los tiempos de viaje de las ondas sísmicas, y se 
han representado las curvas tiempo-distancia, es posible utilizar los resultados 
para determinar la variación de las velocidades sísmicas en la Tierra. Hay 2 apro
ximaciones para su determinación, una es el método inverso y otra el directo. 
En el problema inverso, utilizado en las primeras determinaciones, como las de 
Jefifreys, las velocidades se obtenían directamente a partir de los tiempos de viaje. 
En el método directo, se supone un modelo velocidad-profundidad y los tiem
pos de viaje calculados (sismogramas sintéticos o sismogramas teóricos) se com
paran con observaciones (secciones de registro sísmico o sismogramas regis
trados). El modelo se ajusta hasta que esté de acuerdo con el nivel deseado 
a alcanzar. 

/. /. /. Secciones de re^stro sísmico 

Cuando se representan los datos de tiempo-distancia obtenidos a partir 
de un experimento de refracción sísmica, se pueden obtener las velocidades 
y espesores de las capas. Sin embargo, es improbable que muchas estructu
ras se puedan detectar a partir de una interpretación sencilla tiempo-distan
cia. Una buena forma de representar todos los datos disponibles es median
te una sección de registro como se muestra en la fig. 1 (a). 

El registro de todos los sismómetros se representa en un gráfico tiempo-
distancia. La gran ventaja de representar los datos en una sección de registro 
es que toda la información de amplitud y tiempos de viaje, se muestran jun
tos. Las fases se pueden correlacionar fácilmente de traza a traza, lo cual 
quiere decir que las segundas llegadas y reflexiones, que con frecuencia no 
son claras, se observan claramente. Las zonas de baja velocidad, que no se 
pueden detectar a partir de los primeros tiempos de llegada, se resuelven 
cuando se utiliza una sección de registro en la interpretación de una línea de 
refracción. 

Rira evitar tener representaciones de secciones de r ^ t r o en piezas de papel 
excesivamente grandes, o con una escala de tiempo muy pequeña, se utilizan las 
secciones de re^tro reducidas o sismogramas reducidos. Su característica más desta
cada es que facilitan mucho la correlación de fases. En este caso, el eje de tiem
po (t) es reemplazado por un tiempo reducido (t- x/v), donde x es la distancia 
y f la velocidad de reducción. Esto quiere decir que las fases que llegan con 
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una velocidad v quedan representadas horizontalmente, las fases con veloci
dad menor tienen pendiente positiva y las fases con velocidad mayor que v 
tienen pendiente negativa. Los datos de refracción se representan general
mente con una velocidad de reducción apropiada a las velocidades de la pri
mera llegada. Las líneas de refracción de largo rango corteza-manto superior 
utilizarían una velocidad de reducción de 6.6 km s-i u 8 km s'i, figs. 1 y 3. 
respectivamente, mientras que para las Uegadas del manto profiíndo utiliza
rían una velocidad de reducción de 13.9 km s-̂  (fig. 6). 

1.1.2. Sismogramas de refracción sintéticos 

La mejor forma de determinar la estructura de velocidad a partir de los 
datos de refracción sísmica, es calcular los sismogramas sintéticos teóricos y 
compararlos con los sismogramas registrados en el experimento de refracaón. 
El modelo de velocidad inicial se puede ajustar, cambiar las veloadades y espe
sores insertar capas o eliminarlas, y repetir los cálculos hasta que los sismogra
mas ¡intéticos reproduzcan los sismogramas registrados con el ajuste desea
do Normalmente no es posible representar cada detalle del sismograma, pero 
es posible ajustar los tiempos de llegada y las amplimdes relativas de las fases 
principales en una sección de registro de refracción y probablemente ajustar 
también un poco la forma de las ondas. 

En la fig. 1 (a) se muestia la sección de regisüro de una línea de refracción a 
lo largo del vaUe de la dorsal Centroatiántica en 37° N. En la Fig. (b), (c), (d) 
y (e) se muestran los sismogramas sintéticos obtenidos a partir de los mode
los de velocidad, representados a la derecha de los sismogramas sintéticos. Se 
observa que si bien los tiempos de la primera llegada se ajustan aceptablemen
te para estos modelos, los sismogramas sintéticos (b), (c) y (d) no se ajustan a 
los sismogramas registrados (a). Para el modelo de velocidad final, los tiem
pos de viaje y los sismogramas (e) se ajustan bastante bien. Se hace evidente 
en este ejemplo, la importancia de los sismogramas sintéticos en la determi
nación de las esoructuras de velocidad. 

En la fig. 1, todos los modelos de velocidad incluyen 2.6 km de agua de mar, 
con una velocidad para la onda P de 1.5 km s^, y una capa de material firac-
turado de velocidad 2.8-3.0 km s'^ En la fig. 1 (b) el modelo tiene una capa 3 
y un manto superior normal. La gran amplitud de las llegadas en 4 s, son las 
reflexiones de la interfase 6.3-8.2 km s ^ En la fig. 1 (c) la amplitud de las pri
meras llegadas se ha incrementado. No hay grandes amplitudes de reflexiones 
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porque el contraste de velocidad en las interfases es mucho menor que en (b). 
Los sismogramas (d) se ajustan mejor a la sección de registro (a). El mode
lo se obtuvo a partir del modelo (c) haciendo ligeros cambios en los espeso
res y velocidades e incluyendo material de 7.6 km s-' en profundidad. En la 
fig. 1 (e) se reemplazó el material de 7.6 km s-̂  del modelo (d) con material con 
una velocidad normal del manto superior de 8.1 km s"̂  y cambian drástica
mente los sismogramas. La gran amplitud es la llegada de la reflexión en la 
interfase 7.2 - 8.1 km s'^ 

Figura 1. Uso de los sismogramas sintéticos en la determinación de 
la estructura de la corteza oceánica (modificada Fowler, 1996) 
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1.2. Modelos de velocidad de la estructura interna de la Tierra 

Para determinar la estructura interna de la Tierra, se precisó conocer las dis
tribuciones de velocidad de las ondas internas P y S en su interior. Entre 1940 
y 1942 Bullen desarrolló un modelo de estructura interna basado en 7 capas 
concéntricas. Los límites de estas capas adyacentes se locaüzaron en las zonas 
de gradiente de velocidad de las ondas internas. Bullen propuso las capas A-G 
que se muestran en la tabla 1. Esta nomenclatura se utiliza también en modelos 
más modernos. La división en capas sísmicas de la Tierra se conoce mejor 
que la composición de dichas capas, inferidas de experimentos de laborato
rio y modelización. 

Tabla 1. Comparación de las divisiones internas de la Tierra de acuerdo 
con el modelo A (Bullen, 1942) y PREM (Dziewonski y Anderson, 1981) 

Modelo A 
Región (km 

A (0-33) 

B (33-410) 

C (410-1000) 

D (1000-2900) 

E (2900-4980) 

F (4980-5120) 

G (5120-6370) 

Capa 

Cortei^a: 

superior 

inferior 

Manto superior: 

manto más superficial 

capa de baja velocidad 

zona de transición 

Manto superior: 

zonas de transición 

Manto irrferior 

capa D' 

capa D" 

Núcleo extemo 

Q^a de transición 

Núc/eo interno 

PREM 
Profundidad (km) 

0-15 

15-24 

24-80 

80-220 

220-400 

400-670 

670-770 

770-2740 

2740-2890 

2890-5150 

5150-6370 

Comentarios 

Litosfera 

0-80 km 

Astenosfera 
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El estudio de las oscilaciones libres permitió mejorar los modelos de 
velocidad de la Tierra. Los modos esferoidales de frecuencia menor suponen 
desplazamientos radiales que afectan a la distribución de densidad de la 
Tierra. Partiendo de un modelo simétrico esférico de la Tierra con una dis
tribución de densidad y propiedades elásticas conocidas, el problema direc
to consiste en calcular como resonará el modelo. A continuación, se comparan 
los modos normales de oscilación calculados con los observados y se ajusta el 
modelo hasta que sea bueno. El problema inverso consiste en calcular el mode
lo de densidad y propiedades elásticas invirtíendo el espectro de frecuencia de 
las oscilaciones libres. El modelo parametiizado PREM (£reliminary £eference 
£arth Model) (Dziewonski, A. y Anderson, D., 1981), basado en la inversión 
de ondas internas, superficiales y oscilaciones libres, es el modelo estándar 
de la estructura interna de la Tierra y predice una densidad para su centro de 
13.090 kg m-3. En la fi& 2 se muestra un modelo de velocidad revisado, 
¿aspPI, propuesto por Kennett, B. y Engdahl, E., en 1991. 

Los modelos de variaciones radiales de los parámetros físicos en el inte
rior de la Tierra, asvimen impUcitamente simetría radial. Por tanto, son 
modelos "promedio", que no tienen en cuenta las variaciones laterales de 
velocidad y densidad, en la misma profundidad. Este es un primer paso 
necesario en una aproximación a las verdaderas distribuciones, ya que las 
variaciones laterales son relativamente pequeñas, de manera que suponen un 
pequeño porcentaje del valor medio en cualquier profundidad. 

Figura 2. Modelo de velocidad sísmica-profundidad para la Tierra 
¿qft?/ (Lowrie, 1997; ftiente de datos: Kennett and Engdahl, 1991) 
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1.2.1. Corte^y manto stiperior 

La estructura sísmica de la corteza continental tiene un espesor medio de 
35 km y la corteza oceánica de 7-8 km. En los perfiles sísnúcos para el rango 
de distancias hasta 1000 km, se puede considerar la Tierra como plana, for
mada por una serie de capas con o sin buzamiento, de velocidad constante 
o variable con la profundidad. En la fig. 3 se muestra el sismograma sintéti
co reducido y las dromocrónicas de un modelo simplificado de corteza con
tinental, en el que las capas son planas y de velocidad constante. El modelo 
está formado por una capa superior gram'tica de velocidad 6 km s"! y 18 km 
de espesor, y otra inferior basáltica de 6.8 km s'^ y 14 km, sobre el manto 
de velocidad 8 km s-l En la superficie una delgada capa de sedimentos de 2 
km en la que la velocidad varía de 4 a 5 km s^. 

Las fases más destacadas en las dromocrónicas son la Pg, que se transmi
te por la capa superior granítica, la P„, refractada crítica en la parte superior 
del manto y la F M ? reflejada en la discontinuidad entre corteza y manto 
(Moho) Menos visibles son las ondas refractadas críticas P* o Pj y reflejadas 
PiP en la interfase entre la corteza superior e inferior. El tiempo de inter
sección de la Pg nos da una indicación del espesor de los sedimentos, el de 
la P y la distancia crítica de la P„P del espesor total de la corteza. Las dro
mocrónicas en el rango de distancias de hasta 1000 km, han puesto de mani
fiesto la presencia de otras Uegadas además de las ya indicadas, que reflejan 
una compleja estructura de la corteza terrestre, que difiere mucho de unas 
regiones a otras. En las interpretaciones de los datos experimentales hay que 
introducir modelos de varias capas, generalmente no planas, ni horizontales 
y con gradientes de velocidad tanto positivos como negativos. 

Los parámetros del modelo de la fig. 3 se pueden considerar como valo
res medios para la corteza continental en una zona estable o escudo. En las 
zonas costeras, el grosor de la corteza es menor, unos 24 km, y en las zonas 
montañosas mayor, hasta 50 ó 60 km. La corteza oceánica está formada por 
una sola capa de material basáltico de espesor entre 5 y 10 km. En mares 
interiores, como el Mediterráneo en algunas zonas, la corteza puede tener una 
estructura intermedia con espesor de 15 km. En la fig. 4 se muestra esquemá
ticamente la estructura de las tres cortezas típicas: de zonas oceánicas, escu
do continental y orogénicas o montañosas. La capa gram'tica está ausente en 
la corteza oceánica y presenta sin embargo un gran espesor en las zonas oro
génicas recientes, donde a veces la corteza inferior no está diferenciada. En 

GEOFÍSICA MARINA: FUNDAMENTOS Y APUCAOÓN A LA TECTÓNICA GLOBAL 
167 



A. Rodrígun^Santana, A. M. AnforanaPechammán, I. Menéndn^ Gonzáki^jJ. Gsneros Aguirre 

esta misma Fig. se representan los modelos obtenidos a partir de perfiles sís
micos profundos para la corteza de la Península Ibérica en el mar de Alborán, 
costa Bética y Meseta. Se puede apreciar el cambio en espesor y estructura, 
desde la correspondiente a una corteza semi-oceánica (mar de Alborán), a una 
continental estable (meseta). En los tres casos, la corteza está formada por 
varias capas de distinta velocidad y en la Bética y meseta existe una capa 
intermedia de baja velocidad. 

Figura 3. Sismograma sintético correspondiente a un modelo de 
corteza de dos capas más una capa de sedimentos, siendo la 
velocidad de reducción de 6 km s-l (Udias & Mezcua, 1997) 
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Con el nombre de manto superior se denomina la región desde el Moho 
hasta una profundidad aproximada de unos 700 km. La velocidad normal de 
la onda P en la parte superior del manto es de 8.1 km s ^ Su estructura se 
refleja en las ondas sísmicas, observadas a distancias epicentrales mayores de 
1000 km y es bastante heterogénea, con aumentos bruscos de velocidad en 
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determinadas profundidades y capas de baja velocidad, que varían de unas regio
nes a otras. Un modelo para la distribución de la velocidad de las ondas P en el 
manto superior se representa en la fig. 5. 

Se ha registrado una capa de baja velocidad entre 100 y 200 km, descu
bierta por Gutenberg, y 2 aumentos bruscos de la velocidad de las ondas P 
y S a 400 y 670 km de profundidad. Estos incrementos de velocidad se han 
verificado independientemente, por el cálculo de los sismogramas sintéticos 
de un terremoto y una explosión nuclear. La profundidad aproximada a la 
cual la actividad de los terremotos cesa en las zonas de subducción es tam
bién de 670 km, y esta profundidad se toma normalmente como límite entre 
el manto superior y el manto inferior. En la fig. 5 (b), se muestran las dro-
mocrónicas reducidas para las ondas P que atraviesan esta región. La rama 
"a" corresponde a las Uegadas de las ondas que pasan por la zona de aumen
to lento de la velocidad con la profundidad entre 200 y 400 km, las ramas 
"b" y "bref" a las refiracciones críticas y reflexiones en la zona de aumento 
brusco de la velocidad a los 450 km y la "c" a las llegadas de rayos que alcan
zan profimdidades > 670 km, donde la velocidad es > 10 km s-i. 

Figura 4. Composición de la corteza terrestre, (a) Cortezas corres
pondientes a zonas oceánicas, de escudo continental y orogénicas. 

(b) Cortezas en España, para el mar de Alborán, costa Bética y 
meseta. Los valores corresponden a velocidades de la onda P 

en km s'i (Udías & Mezcua, 1997) 
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Figura 5. Manto superior: a) distribución de la velocidad de la onda 
P; b) dromocrónica reducida (Udías & Mezcua, 1997) 
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Desde el punto de vista tectónico, la corteza terrestre forma, con parte 
del manto superior, la capa relativamente rígida, de unos 100 km de espesor, 
llamada litosfera. La capa de baja velocidad que en ciertas zonas se encuen
tra debajo de ésta recibe el nombre de astenosfera o capa débil. El material 
de esta capa se encuentra en estado de fusión parcial y se comporta como 
una superficie viscosa que permite el deslizamiento sobre ella de la litosfera. 

A partir de los datos de dispersión de las ondas superficiales, se ha podi
do establecer una zona de baja velocidad para las ondas S en la parte supe
rior del manto. En contraste, la zona de baja velocidad para la onda P en el 
manto superior está menos verificada. La inferencia de que hay una zona de 
baja velocidad para las ondas P está basada en un efecto de zona de sombra 
para éstas más allá de los 15°. En la fig. 6 se muestran las llegadas de ondas 
P y los sismogramas sintéticos determinados para posibles estructuras de 
velocidad. 

Como ejemplo, consideramos una esfera de 2 capas para la cual las velo
cidades sísmicas incrementan gradualmente con la profiíndidad en cada capa, 
donde V| es la velocidad en la capa superior y V2 la velocidad de la cq>a inferior. 
La trayectoria de los rayos para los casos en que V2>Vj (la velocidad incre
menta en la discontinuidad) se muestran en la Fig. 6 (a). Si V2<Vj (la velocir 
dad decrece en la discontinuidad como resultado de la zona de baja veloci
dad en la parte superior de la capa inferior), entonces los rayos refractados 
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en la capa más interna se inclinan hacia la normal (Ley de Snell), producién
dose los rayos que se muestran en la fig. 6 (c). Las curvas distancia-tiempo de 
viaje para (a) y (c) se muestran en (b) y (d). Cuando V2>vi, las llegadas se regis
tran en todas las distancias, pero cuando V2<vi, hay un intervalo de distan
cia en el cual no se registran llegadas, que se denomina zona de sombra. La 
extensión angular de la zona de sombra b a B en la fig. 6 (c) y los correspon
dientes retrasos en los tiempos de viaje dependen de la profundidad, exten
sión y reducción de la velocidad en la zona de baja velocidad. 

Estas y otras heterogeneidades en el manto superior se han estudiado 
recientemente por medio de la técnica de tomografía sísmica, que se basa en 
la detección de cambios en la velocidad de las ondas sísmicas al estudiar los 
tiempos de llegada de un número elevado de rayos que cruzan una región 
determinada del interior de la Tierra. En el manto superior se detectan des
viaciones de las velocidades de las ondas P y S, con respecto a los modelos 
de simetría radial, que alcanzan valores de hasta 10%, con regiones anóma
las tanto positivas (velocidades mayores) como negativas (velocidades meno
res). Estas anomalías se interpretan como regiones en que el material está 
más frío (positivas) o más caliente (negativas). 

Figura 6. Zona de sombra resultado de la zona de baja velocidad 
en el manto superior (modificada Fowler, 1996) 

(b 
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1.2.1.1. La litosfera oceánica 

La refracción sísmica y las ofiolitas 

Los trabajos de refracción sísmica de los años 60 y 70 mostraron que la 
corteza oceánica podía estar dividida en tres capas. La capa 1, con velocida
des de 1.5-2.5 km s'^ la capa 2, con velocidades de 3-6 km s'̂  y la capa 3, 
con velocidades de 6-7 km s"^ Por debajo de estas capas las velocidades se 
incrementaban a 8 km s'^ 

La c ^ a 1 se identificó como una capa de sedimentos, inapreciable en zonas 
de corteza oceánica joven, cerca de las dorsales. El espesor de los sedimen
tos incrementa gradualmente desde cero en el eje de las dorsales activas, a 0.5-1 
km en las partes más alejadas. Hay que recordar que la mayor acumulación de 
sedimentos en los océanos se produce bajo los márgenes continentales, en cor
teza continental o intermedia, con espesores de unos 10 km. En la capa 2, se 
dedujo una composición de basaltos almohadillados y filones y la capa 3 a gabro. 
Experimentos de refracción más recientes han mostrado que la capa 2 pre
senta un gradiente alto de velocidad sísmica (gradientes de 1-2 km s"̂  por km 
de profundidad, que se interpreta como el cierre gradual del espacio del poro 
en relación al incremento de la presión), mientras que la capa 3 presenta un 
gradiente bajo (de 0.1 km s-̂  por km de profundidad). 

La interpretación de las capas 2 y 3 está basada principalmente en rocas 
Ígneas encontradas en tierra y conocidas como ofiolitas, que son firagmentos de 
litosfera oceánica encontradas en los continentes como resultado colisión tec
tónica de placas. Los casos más conocidos están en Omán, Terranova y Chipre. 
La ofiolita esta constituida por una secuencia de rocas que de muro a techo com
prende: petidotitas, gabros, enjambres de filones basálticos, lavas basálticas en 
coladas almohadilladas, de erupción submarina y finalmente sedimentos. Además 
las perforaciones marinas han confirmado que los primeros 2 km de la cor
teza oceánica están formados por basaltos almohadillados y seguidamente 
filones. También muestran que los filones se extienden hasta la parte supe
rior de la capa 3. En la fig 7 se muestran perfiles de velocidad para líneas de 
refracción sísmica en el Atlántico Norte, obtenidos a partir de sismogramas 
sintéticos. La variación general de la velocidad sísmica con la profundidad es 
bastante constante dentro de cada zona de edad. En la fig. 8 se presenta un 
experimento sísmico en la cresta de la dorsal de Reykjanes, con una veloci
dad para el manto superior de sólo 7.1 km s'^ La dorsal Centro-Atlántica 
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presenta velocidades mayores (7.2-7.6 km s^). Para generar la estructura de 
velocidad sísmica de la corteza, se pueden utilizar las ondas P y S. La fig. 9 
presenta un modelo detallado de velocidad de corteza oceánica. En la fig. 9 
(a) se muestra una sección de registro reducido obtenido a partir de medicio
nes; y se identifican en la sección algunos sismogramas (185, 180, 170, etc.). 

Figura 7. (a) Modelos de velocidad-profimdidad, para la onda P, del 
Atlántico Norte, agrupados de acuerdo con la edad de la litosfera. 

Todos estos modelos se determinaron a partir de datos de refracción 
sísmica, mediante el cálculo de los sismogramas sintéticos y ajuste 
del modelo hasta que los tiempos de viaje y las ampUtudes estuvie

ran de acuerdo con los datos (White, 1984). (b) Modelo de velocidad-
proftmdidad obtenido en el este del Pacífico correlacionado con la 

perforación (DSDP hole 504B) en la corteza oceánica del Pacífico de 
6.2 Ma (modificada de Fowler, 1996; de Bratt y Purdy, 1984) 
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Figura 8. Estructura de velocidad de la onda P para las regiones 
axiales de la dorsal centro-oceánica. Para su determinación se utili
zan los sismogramas sintéticos (Fowler, 19%; de Bimch y Kennett 

1980; Fowler, 1976; y Orcutt et ál., 1976) 
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En la fig. 9 (b) y (c), se comparan los sismogramas registrados y los sin
téticos indicándose la distancia a la que corresponden en la línea de refracción. 

Figura 9. Sismogramas real y sintético para una línea de refracción 
entre isla Guadalupe y Baja California (corteza oceánica de 15 Ma). 
(a) Sección de registro reducido de datos reales, (b) Sismogramas 
para la onda P. Sismogramas sintéticos calculados del modelo (d). 
(c) Sismogramas de onda S. Los sismogramas sintéticos de mejor 

ajuste se calcularon del modelo de velocidad para S de (d). (d) 
Modelos de velocidad para las ondas P y S (modificada Fowler, 

1996; de Spudich y Orcutt, 1980) 
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Perfiles de reflexión sobre la corteza oceánica 

El método de reflexión sísmico marino se utilizó en un principio para 
detectar estrucmras en los sedimentos de la capa 1, aunque con las técnicas 
actuales se ha llegado a reconocer también corteza oceánica. En la fig. 10 se 
muestra un experimento de reflexión multicanal y refracción realizado con 2 
barcos. Los datos de reflexión se registraron en un transecto de 4000 km, 
entre la costa E de USA y la dorsal Centro-Atlántica. En la fig. 11 se mues
tra una sección de registro reducido de un perfil de refracción en corteza 
oceánica. 
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Figura 10. Sección de registro de un perfil de ejqiansión en una corteza 
oceánica vieja de 118 Ma^ al suroeste de Bermuda en la placa norteame

ricana (modificada Fowler, 1996; de NAT Study Group, 1985) 

Oinanda (Km) 

Figura 11. Sección de registro reducido de un perfil de refi-acción en 
una corteza oceánica de 140 Aía, en el océano Atlántico oeste. P3 y S3 

son refi'acciones críticas en la corteza, P,„P y S„,S las reflexiones en el 
limite corteza-manto, ?« y Ŝ  son refi-acdones críticas en el manto 

superior (modificada Fo\der, 1996; de Purdy, 1983) 
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1.2.2. Manto inferior y núcko 

La estructura profunda de la Tierra se deduce, principalmente, a partir de 
las observaciones a escala global de los tiempos de recorrido de las ondas P 
y S. Entre las primeras observaciones están las de R. D. Oldham, que en 1906 
dedujo de ellas la existencia del núcleo de menor velocidad que el manto. 
Éstas fueron completadas por K. Zóppritz, que las extendió hasta 117° de dis
tancia epicentral, y por H. Turner, hasta 150°. En 1914, B. Gutenberg presen
tó nuevas curvas para distancias entre 80° y 180° y dedujo para la superficie del 
núcleo una profundidad de 2900 km. En 1935, H. Jeffreys y K. BuUen publi
caron unas tablas que llevan sus nombres y que se utilizan hasta hoy de forma 
generalizada con esta información. 

Las ondas P y S, que llegan a distancias entre 30° y 103°, atraviesan la región 
comprendida entre 700 y 2900 km de profundidad, denominada manto inferior. 
La región entre 400 y 1000 km de profundidad se denomina con frecuencia zona 
de transición del manto. La estructura del manto inferior es, comparada con la 
del manto superior, muy homogénea, con un aumento lento de velocidad con 
la profundidad de 11 a 13.5 km s ^ para la onda P y de 6 a 7 km s^, para la S 
(fie 13). El manto en profundidades entre 1000 y 2700 km se conoce como la 
capa D ' (D'shell) y los 200 km más profundos del manto (entre 2700 y 2900 
km) se conoce como capa D " ( D " shell). Existe evidencia de que los gra
dientes de velocidades se reducen en la capa D"(Fowler, 1990). 

Volviendo a insistir en la trayectoria de los rayos sísmicos ya vistos ante
riormente tenemos que en la fig. 12 se observa la onda P en el manto (C) que 
incide sobre el núcleo y llega a una distancia epicentral de 103°. Entre 103° 
y 120°, una onda P débil se difracta en el límite entre el núcleo y el manto. Como 
consecuencia de la fuerte disminución de velocidad para los rayos refracta
dos en el núcleo, estos rayos se desvían hacia la normal en el límite manto-
núcleo, originando una zona de sombra para las ondas P. El rayo PKP con 
el ángulo más superficial de incidencia en el núcleo externo (C) es refracta
do y finalmente emerge a una distancia epicentral de 188°. Con el incremen
to del ángulo de incidencia ( C , D, E, F), los rayos PKP emergen a distan
cias epicentrales decreciendo a 143° y aumentando a 155°. Cada rayo penetra 
más profundo en el núcleo externo que su predecesor. A estas distancias llegan 
también las ondas que se reflejan en el núcleo externo y que se propagan total
mente por el manto. Estas fuertes reflexiones se designan con las siglas PcP 
y ScS, PcS y ScP (c: core, núcleo en inglés). El estudio de estas ondas es impor
tante para determinar la profundidad y características de la superficie del 

GEOFÍSICA MAKINA: FUNDAMENTOS Y APUCAOÓN A LA TECTÓNICA GLOBAL 
177 



A. 'RodriguKi Santana, A. M. Antoratiz Ptcharromán, I. Mené/uiez Gons^¡e:(_ y ]. Cisneros Aguirre 

núcleo. Otros rayos, contenidos totalmente en el manto, son los de las ondas 
que se reflejan una o más veces en la superficie de la Tierra, designadas por 
PP, SS, PPP, SSS, etc. 

Figura 12.Trayectoria8 de los rayos en el manto y núcleo externo 
(modificada Fowler, 19%; de Gutemberg, 1959) 

c'ias» 

En las dromocrónicas aparece, por tanto, una zona de sombra entre la 
última llegada de la onda P y la primera Uegada de la PKP, entre 103" y 143°. 
La observación de llegadas de ondas en esta zona de sombra con demasiada 
energía para ser ondas difiactadas en la superficie del núcleo llevó a I. Lehmann, 
una sismóloga danesa, en 1936, al descubrimiento del núcleo interno. Utilizando 
sismogramas de un terremoto cerca de Buller, en la falla Alpina del S en Nueva 
Zelanda, se dio cuenta que para explicar fases a distancias epicentrales > 120° 
con tiempos de viaje de 18-20', el núcleo debía contener una región diferen
te más interna. El análisis de todas estas ondas, que se designan genérica
mente como PKP (K: Kem, núcleo en alemán) proporciona información de 
la discontinuidad entre manto-núcleo y núcleo externo-interno (fig. 14). 
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Figura 13. Manto inferior: a) distribución de la velocidad de las 
ondas P y S; b) dromocrónicas de las ondas P y S directas y 

reflejadas en el núcleo (Udías & Mezcua, 1997) 
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Dentro del núcleo externo se propagan sólo ondas P, lo cual indica que 
el material se encuentra en forma líquida o fundido. Su velocidad es bastan
te menor que en la base del manto inferior, lo cual expHca la zona de som
bra y el retraso de las ondas PKP. Los rayos de las ondas P, al pasar de un 
medio de mayor a otro de menor velocidad (manto-núcleo), se acercan a la 
normal y aparecen a una distancia epicentral mayor. Así, los rayos que inci
den en la superficie del núcleo con un ángulo un poco menor de 90°, es 
decir, los que siguen a los que aparecen a la distancia de 103°, se refractan 
dentro del núcleo, y aparecen a una distancia mayor de 180°. Al seguir dis
minuyendo el án¿lo de incidencia, esta distancia disminuye, constimyendo 
la rama PKP2; la distancia mínima para su llegada es A = 143°. A partir del 
ángulo de incidencia, correspondiente a estas Uegadas, la distancia vuelve a 
aumentar desde 143° hasta 150°, correspondiendo las Uegadas a la rama 
PKPl que, al penetrar más profundamente en el núcleo, llegan antes que las 
de la rama PKP2 (fig. 14 (b)). Las llegadas que aparecen dentro de la zona 
de sombra se interpretan como ondas reflejadas PKiKP y refractadas 
PKIKP en el núcleo interno. Este se considera sólido, de 1216 km de radio, 
con un aumento de velocidad con respecto al núcleo externo. En el núcleo 
interno también se propagan ondas S denominadas PKJKP, aunque son difí
ciles de observar. 
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Las ondas S que llegan al núcleo no pueden propagarse como tales. Sin 
embargo, pueden propagarse como ondas compresionales. Estas ondas, al 
pasar de nuevo al manto, vuelven a transformarse en ondas S, constituyendo 
la familia de ondas SKS y SKIKS. Al existir en las fronteras manto-núcleo exter
no y núcleo externo-núcleo interno aumentos de velocidad, no existen para 
estas ondas zonas de sombra. En su lugar aparecen en las dromocrónicas los 
típicos lazos de las ondas reflejadas y refractadas, propios de los aumentos 
bruscos de la velocidad con la profundidad (fig. 14(c)). 

En definitiva, las características destacables de la estructura del núcleo terres
tre, deducidas de las observaciones de las ondas sísmicas son las siguientes: El 
núcleo externo empieza a una profundidad de 2890 km, es de naturaleza flui
da, ya que la velocidad de las ondas S cae bruscamente de 7.3 a O km s"̂  y la 
velocidad de las P disminuye de 13.5 a 8.2 km s"̂  en la base del manto inferior, 
aumentando lentamente en la zona más profunda del núcleo externo, de 10.2 a 
11.2 km s ^ de forma que en el punto más profundo del núcleo externo es 
del l .3kms-i . 

El núcleo interno comienza a la profundidad de 5100 km, es de naturale
za sólida. La estructura del núcleo interno está principalmente determinada 
por la llegada de PKIKP como se muestra en la fig. 15. Tanto entre el manto 
y el núcleo extemo como entre éste y el interno existen zonas de transición 
de espesor y de naturaleza variables, que son de gran importancia para estu
diar los procesos dinámicos que se dan en el interior del núcleo. 

Figura 14. Núdeo: a) rayos transmitidos y reflejados en el núdeo y 
estructuí^ de velocidades; b) dromocrónicas de las ondas P; 

c) dromocrónicas de las ondas S (Udias, 1997) 
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Fig. 15. Trayectorias de los rayos PKIKP, la onda directa P pasa 
a través del manto, núcleo externo y núcleo interno 

(Fo\der, 1996; de Gutenberg 1959) 

110* 

o* 

2 . TOMOGRAFÍA SÍSMICA 

La tomografía sísmica es una técnica analítica que permite abordar el 
estudio de la estructura dinámica de la Tierra. Como en su análoga médica, 
la tomografía sísmica combina la información procedente de gran número 
de ondas que se entrecruzan para construir imágenes tridimensionales del 
manto terrestre, representaciones que informan del flujo convectivo que impul
sa las placas de la corteza. Por tanto, la técnica se puede describir como el 
modelado tridimensional de la distribución de velocidad de las ondas sísmicas 
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en la Tierra. Esta técnica requiere una potente capacidad de cálculo y sofis
ticada programación. 

El tiempo de viaje de una onda sísmica desde el foco de un terremoto a 
un sismómetro está determinado por la distribución de velocidad a lo largo 
de su recorrido. Para un modelo de Tierra idealizado, esféricamente simétrica, 
las distribuciones de velocidad se conocen. Las velocidades en el modelo son 
valores medios, que promedian las fluctuaciones laterales. Si se utiliza un 
modelo de velocidad para calcular los tiempos de viaje de las diferentes fases 
para cualquier distancia epicentral, partimos de las curvas dromocrónicas. En 
realidad, los tiempos de viaje observados normalmente presentan pequeñas 
desviaciones de los tiempos de viaje calculados. Estas discrepancias se deno
minan residuos de tiempo de viaje o anomalías, y pueden tener varias causas. 
Una es la profundidad focal de un terremoto. Claramente, la determinación 
precisa de los parámetros focales de un terremoto, localización epicentral, 
profundidad y hora en que ocurrió, son prerrequisitos esenciales para la 
tomografía sísmica. Otra causa es el resultado de la distribución local velod-
dad-profimdidad bajo la red de observación. En la práctica, las señales de un 
terremoto para varias estaciones en un área determinada de la superficie se 
promedian, de manera que se reducen las perturbaciones locales (fig. 16). 

Las razones geofísicas más importantes para las discrepancias de los tiem
pos de viaje se indican a continuación. La suposición de simetría esférica no 
es exactamente válida, y se debe tener en cuenta la elipticidad de la figura de 
la Tierra. Hay variaciones laterales de las velocidades de las ondas P y S en 
cualquier profundidad. Estas pueden alcanzar un porcentaje de la "velocidad 
media", para la profundidad asumida en el modelo de referencia. Si en una 
cierta profundidad, un rayo sísmico pasa a través de la región en la que la 
velocidad es ligeramente más rápida que la media, la onda llegará al receptor 
ligeramente antes de lo esperado; si la velocidad anómala es más lenta que la 
media, la onda llegará más tarde. Esto permite la clasificación del tiempo de 
viaje como "anterior" o "posterior", dependiendo de si un rayo ha atravesa
do una región que es "rápida" o "lenta", con respecto al modelo asumido. La 
velocidad de uiu onda sísmica está determinada por los parámetros elásticos 
y la densidad, los cuales están afectados por las condiciones de temperatura 
y presión. Las anomalías de velocidad obtenidas de la tomografía sísmica a 
una escala global se interpretan en términos de una temperatura anormal y 
rigidez. Una región "lenta" está asociada con una temperatura por encima de 
la media y menor rigidez, mientras que una región "rápida" es debida a tem
peratura más baja y rigidez mayor. Es decir, las ondas sísmicas viajan más 
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deprisa por las regiones de la Tierra que oponen mayor resistencia a la defor

mación. 

La velocidad de las ondas depende también, aunque en menor medida, de 
otra propiedad del medio, la orientación de sus cristales. Los cristales mine
rales del tipo de los que componen el manto tienen 3 ejes, cada uno con un 
grado diferente de rigidez. El eje más rígido es el "más rápido". Si en alguna 
región de tamaño apreciable se alinearan los ejes cristalográficos rápidos, en 
respuesta a una corriente del manto, por ejemplo, las ondas cuya polariza
ción (dirección de vibración) o dirección de propagación es paralela a los ejes 
más rápidos, se acelerarían al cruzarla. 

La velocidad de un único haz, calculada a partir del tiempo de Uegada a 
una estación sísmica, constituye un promedio del camino recorrido, sin espe
cificar dónde se aceleró o frenó la onda. Es más, el promedio suele referirse 
a distancias grandes, pues en extensas zonas de la Tierra, particularmente en 
los océanos, no hay estaciones sísmicas, y, por otra parte, los terremotos tienden 
a producirse en los contornos de las placas. Las ondas que no atraviesan la 
anomaUa recorren el trayecto en un tiempo normal. Las que penetran en la 
anomah'a se frenan o se aceleran. Analizando una malla densa de trayectorias 
que se crucen se llega a caracterizar la anomah'a y determinar la velocidad 
con la que transmiten las ondas; la estructura de la anomah'a debe exphcar 
las desviaciones observadas en el tiempo de recorrido de todos los trayectos 
que la atraviesen. El manto mferior se traza con ondas internas, y las ondas 
superficiales de largo periodo ofrecen la mejor cobertura del manto superior. 

Figura 16. En la figura de la Í2quiefda las ondas internas atraviesan 
una anomalía de velocidad en el manto inferior. En la figura de la 

derecha las ondas superficiales atraviesan la anomalía de velocidad 
en el manto superior (Anderson & Dziewonski, 1987) 
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2.1. Residuos de t i e t i ^ de viaje ddbído a estructuras anómalas de velocidad 

Como ejemplo sencillo consideremos el paso de rayos en 6 direcciones a 
través de una región cuadrada, que contiene 4 bloques iguales con veloci
dades para la onda P de 5.4-6.0-6.3 y 6.6 km s"̂  (fig. 17 (a)). Supongamos que 
la velocidad del modelo de velocidad esperada en la región es de 6.0 km s-^ La 
anomalía de velocidad en cada área, será el resultado de restar el valor de 
referencia (6 km s"̂ ) a la velocidad en cada área, expresándolo como un % 
del valor esperado. De este modo se obtienen son 2 zonas más rápidas (10% 
y 5%) una zona que es un 10% más lenta y una zona sin anomalía (fig. 17 
(b)). Supongamos que 6 rayos sísmicos atraviesan esto región cuadrada (fig. 
17 (c)), y que el tiempo de viaje esperado es de 2.0 s, para cada rayo. Unos 
tiempos de viaje observados serán menores y otros mayores que los valores 
esperados. Se calculan sustrayendo de los tiempos esperados (2 s) los tiem
pos observados en cada área (fig. 17 (d)). Esto anomalía será positiva o nega
tiva dependiendo de si los rayos viajan más rápidos o más lentos (fig. 17 (e)). 

Figura 17. Cálculo de los residuos de tiempo de viaje (en %) para 
una estructura sencilla de 4 bloques: (a) distribución de velocidad, 
(b) anomalías de velocidad, en % del valor de referencia (6 km/s ) , 
(c) tiempos de viaje observados a través de los bloques, y (d) resi

duos de tiempo de viaje, de tiempo de viaje (2 s) para material 
homt^éneo (modificada Lowrie, 1997; de Kbsling, 1993) 
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1.1. Anomalías de velocidad a partir de la inversión de los residuos de 

tíempo de viaje 

El principio de inversión tomográfica consiste en ajustar sucesivamente 
un modelo de estructura de velocidad, hasta que proporciona los residuos de 
los tiempos de viaje observados a lo largo de los recorridos que atraviesan la 
región. Para ilustrar el proceso, podemos comenzar con los residuos relativos 
de tiempo de viaje del ejemplo previo, considerando rayos que atraviesan hoti-
zontalmente los 2 bloques de arriba "rápidos". Para responder a la anomalía 
de tiempo de viaje de +7.5% en cada bloque tenemos una anomalía de 
velocidad (rápida) de +7.5%. De forma simüar, a cada bloque inferior se le 
asignan anomalías de velocidad de - 5 % . Esta distribución de velocidad sen
cilla, fig. 18 (a), satisface las anomalías de tiempo de viaje para los rayos hori
zontales. Sin embargo, en la dirección vertical da anomalías de tiempo de 
viaje de +1.25% (el valor medio de +7.5% y -5%) para cada rayo (fig. 18 (b)). 
Esto no está de acuerdo con las anomalías observadas para los dos rayos ver
ticales (+5% y -2.5%, respectivamente); una anomab'a vertical es 3.75% grande 
y la otra 3.75% pequeña. Las velocidades en los bloques se pueden ajustar 
haciendo una corrección de +3.75% para los bloques de la izquierda y-3.75% 
para los bloques de la derecha (fig. 18 (c)). Esta operación proporciona una 
distribución de anomaUas de velocidad que satisface los rayos horizontales y 
verticales (fig. 18 (d)). Existen anomalías de tiempo de viaje a lo largo del rayo 
diagonal de +1.25%, comparadas a las anomalías observadas de +2.5% y 0%, 
respectivamente, fig. 18 (e). En consecuencia se hacen correcciones de +1.25%, 
para los bloques de arriba a la derecha y abajo a la izquierda y -1.25% para 
el inferior derecho y superior izquierdo, fig. 18 (f). La distribución resultante 
de anomalías de velocidad, fig. 18 (g) satisface a todos los rayos que atraviesan 
la región anómala, y es la misma distribución original de anomalías de veloci
dad de la fig. 18 (b). 

Este ejemplo sencillo, muestra como una imagen tomográfica de anom
alías de velocidad en la Tierra se obtiene con sucesivos ajustes para una dis
tribución de velocidad inicial, de manera que se obtengan los residuos de tiem
po observados. En la práctica, esto se debe hacer para numerosos rayos que 
atraviesan el volumen de interés. 
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2.3. Imágenes tomográficas del manto superior y manto inferior 

Las mejoras registradas en las bases de datos han contribuido al desarro
llo de la tomografía sísmica. Por un lado, se ha mejorado la red global de sis-
mómetros digitales que registra las ondas superficiales de largo periodo. Por 
otra, el Centro Sismológico Internacional (ISQ, próximo a Londres ha reco
pilado los registros del orden de 1000 estaciones sísmicas de todo el mundo. 
Gracias al esfijerzo realizado para localizar con toda precisión unos 10 000 terre
motos anuales, el ISC ha podido recopilar tiempos de llegada de varios millo
nes de trayectos sísmicos. 

Figura 18. Inversión de los residuos relativos de tiempos de viaje 
para obtener anomalías de velocidad. En (a) - (g) se hacen correccio

nes hasta que los residuos de tiempo de viaje a lo largo de las 6 
direcciones de la fíg. 17 se satisfacen (modificada Lowrie, 1997; 

Kissling, 1993) 
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Las ondas internas constituyen la única forma directa de investigar el 
manto inferior, que se exdende desde el final del manto superior, situado a 
unos 670 km, hasta el contorno del núdeo, que queda a 2900 km de profun
didad. Dziewonski (1984) obtuvo a partir de una base de datos con más de 
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500 000 trayectos, un modelo de manto inferior que resuelve características 
estructurales con dimensiones horizontales de 2000 a 3000 km y una extensión 
vertical de 500 km. Clayton y col. obtuvieron un modelo más detallado valién
dose de un volumen mayor de datos y de técnicas más refinadas que incre
mentan la resolución. Por ejemplo, han encontrado pruebas de anomabas de 
velocidad cerca del contorno del núcleo. 

La superficie entera de la Tierra está bastante bien muestreada por ondas 
Love y Rayleigh, que permiten estudiar el manto superior. Las ondas super
ficiales de periodo largo, o baja firecuencia, cartografían el manto a mayores pro-
fiindidades que las ondas de periodo relativamente corto. Los nuevos sismó-
metros digitales de periodo largo registran ondas superficiales cuya velocidad 
está condicionada por estrucwras situadas hasta 700 km de profiíndidad, por 
debajo del límite entre manto superior e inferior. 

Con los datos de ondas superficiales también se han construido imágenes 
tomográficas que muestran, en extensión vertical y lateral, las anomaHas de 
velocidad en el manto superior. Para preparar un mapa del manto a una pro
fiíndidad determinada, o en una sección vertical a lo largo de un círculo máxi
mo, se suelen combinar entre 400. y 1000 caminos diferentes, transforman
do los promedios a lo largo de muchos arcos en velocidades específicas de 
cada región La escasez de estas estaciones, comparadas con la red mundial de 
estaciones sísmicas estándar (WWSSN), supone que el método no es capaz de 
resolver estrucmras en una escala horizontal de menos de 2000 km. 

La fig. 19 muestra un modelo de perturbación de la velocidad de las ondas 
de cizalla del modelo estándar (PREM), representando el manto superior en 
profundidades crecientes. La graduación en el sombreado indica el incre
mento de perturbación del modelo estándar. Para profiíndidades de 50 y 150 
km el rango de la escala es de ± 4% ; para mayores profiíndidades es ± 2%. 
Hay que destacar, que si 2 profundidades tienen igual color no signi
fica que sus velocidades sísnúcas sean iguales, sino que la velocidad 
difiere el mismo valor relativo del promedio para sus respectivas pro
fundidades. A pequeñas profundidades las zonas continentales están defi
nidas como regiones de alta velocidad, mientras que los sistemas de dorsales 
centro-oceánicas están asociados con bajas velocidades. Pero a 350 km el sis
tema de la dorsal deja de estar bien delineado, aunque los grandes escudos 
todavía muestran material de alta velocidad. A 450 km de profiíndidad, el 
manto bajo dorsales y zonas de subducción tienen en su mayor parte, altas 
velocidades. La fig. 20 muestra 4 secciones transversales del manto de dis
tintas zonas de la Tierra. 
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Figura 19. Modelos sísmicos de velocidad-profundidad para toda la 
Tierra, (Fig. arriba; modificada Fowler, 1996; de BuUen y Bolt, 1985). 
Modelo de permrbación de velocidad de las ondas S en la parte supe

rior del manto, representado a 50,150, 250, 350, 450 y 550 km (fig. abajo, 
modificada de Fowler, 1996; de Woodhouse y Dziewonski, 1984) 
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Figura 20. Secciones transversales de los mantos superior e inferior. 
Manto superior: profundidad entre 25-670 km, exageración vertical 

8:1 escala de perturbación ± 3%. Manto inferior: profundidad 
670-2891 km, exageración vertical 4:1, escala de pertur

bación ± 0.75% (modif. Fowler, 1996; de Woo-
house y Dwiew^onski, 1984) 

En general, las dorsales y escudos continentales son las mayores caracte
rísticas hasta al menos los 250 km. Por debajo de esta profundidad, la corre
lación de la velocidad del manto con las características de la tectónica de pla
cas decrece. A unos 350 km de profundidad, por ejemplo, el sistema de 
dorsales oceánicas que rodea el globo pierde su continuidad, aparece disgre
gado en segmentos. 

Bajo las dorsales centroatlántica y del SE del océano índico corre mate
rial rápido y la anomalía lenta asociada con la dorsal del Pacífico oriental des
aparece o se desplaza lateralmente. Menos relación entre el manto y las carac
terísticas de la superficie se aprecia aún a los 550 km; gran parte de las dorsales 
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de los océanos Atlántico e índico son rápidas, mientras que el escudo sibe
riano, frío, avanza lento. No cabe duda, pues, de que el sistema dorsal oceá
nico no es mero reflejo superficial de las corrientes verticales ascendentes, sino 
que parece alimentarse del transporte lateral del material caliente proceden
te de anomalías térmicas del manto superior. Hay indicios de que las ano
malías puedan cruzar el Hmite entre manto superior e inferior, pero la reso
lución de velocidad para el manto cerca de los 670 km es aún pobre, y los 
detalles de los modelos en este límite se deben tratar con precaución. 

En la fig. 21 se observa el mapa de anomalías de velocidad de la onda P 
en el manto inferior, a 2500 km. En esta profundidad las desviaciones, que 
se representan como porcentajes más rápidos o más lentos que la velocidad 
de referencia, se refieren a una escala de ± 0.5% (Dziewonski, 1984, 1989). 

La determinación de las anomalías de velocidad nos permite localizar 
regiones calientes y frías en el manto. Sin embargo, la tomografía también 
nos permite determinar si el flujo es horizontal o vertical, gracias a lo que se 
denomina anisotropía de velocidad. El olivino es un silicato de Mg y Fe consti
tuyente principal de las peridotitas del manto superior. Los cristales de olivi
no son anisótropos para las ondas sísmicas. Un eje del cristal es significati
vamente más rápido que los otros 2. Cualquier flujo en el manto tiende a 
alinear los cristales de oHvino, con su eje rápido paralelo a la dirección del 
flujo. Por esta razón, la medida de la anisotropía del manto puede indicar si 
el flujo es vertical u horizontal. En una región que tenga los cristales alinea
dos las velocidades de las ondas Rayleigh y de las Love que sigan el mismo 
trayecto serán distintas. Donde el flujo es horizontal, las ondas Love, polari
zadas horizontalmente, son más rápidas que las ondas Rayleigh, que vibran 
en la vertical. Lo contrario ocurre en regiones con flujo vertical. Anisotropía 
no es lo mismo que inhomogeneidad, que se refiere a un cambio localizado 
en los parámetros físicos en el medio. Anderson y col. han elaborado un 
mapa donde se ha superpuesto la información de la anisotropía, a los datos 
de la velocidad que informan de la localización de anomaMas calientes y frías 
(fig. 22). Se muestran las direcciones rápidas de las ondas Rayleigh, especial
mente sensibles a las propiedades físicas del intervalo de profundidad com
prendido entre 200 y 400 km. Los trazos verticales indican flujo vertical y, 
los horizontales señalan flujo horizontal. La sección de arriba es un corte 
vertical a lo largo de la Hnea horizontal. La anomalía térmica del mar Rojo se 
extiende, al menos, hasta la porción inferior de la sección, a 350 km de pro
fundidad. En el centro se muestra un corte a 250 km de profundidad, donde 
parte del sistema de dorsales se manifiesta en forma de corrientes cálidas 
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ascendentes y, las zonas de subducción del Pacífico occidental, por material 
descendente frío. Sin embargo, otros segmentos, como el Atlántico medio y 
la zona sureste del océano Indico, no aparecen calientes. El mapa de 100 km 
de profundidad (abajo) sugiere que esas regiones del manto se alimentan por 
transporte lateral de material caliente de profundidad. 

Figura 21. Mapa de anomalías de velocidad de la onda P a 2500 km 
de profundidad (modificada Lowrie, 1997; de Dziewonski, 1984, 1989) 

Anomalía do velocidad 
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Figura 22. Superposición de mapas de anomalías de velocidad, que 
indican la localización de anomalías calientes y frías, y de anisotro-
pía de velocidad, que muestran flujos ascendentes y descendentes. 

En (a) se muestra una sección vertical a lo largo de la línea horizon
tal trazada sobre el mapa. En (b) y (c) se muestran cortes a 250 y 100 

km, respectivamente (Anderson & Dziewonski, 1987) 

(a) 

(h) 

(c) 
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I N T R O D U C C I Ó N 

En este tema definiremos qué es la gravedad y qué información nos puede 

aportar a la comprensión de la estructura y dinámica de la Tierra. La gravime

tría trata determinar: 

• La figura de la Tierra a través del estudio de la superficie equipotencial 

Geoide. 
• La estructura interna de la Tierra a nivel global y local. 

La gravedad en un punto es el campo vectorial resultante del campo gravi-
tatorio de la Tierra sobre dicho punto y la aceleración centrífuga en el punto 
debido a la utilización de un sistema de referencia ligado a la Tierra que desarro
lla un movimiento de rotación. El primer paso, por lo tanto, es establecer la 
expresión del campo gravitatorio producido por la Tierra en un punto. La 
Tierra no es una esfera homogénea y además rota sobre sí misma. Para deter
minar una expresión anaMtica del campo gravitatorio que genera la Tierra se 
debe conocer la distribución de masas en su interior a partir del estudio de la 
densidad. La densidad, p, se define como el cociente entre la diferencial de masa, 
dm, y el diferencial de volumen, dv, que ésta ocupa. Pero la Tierra es un sis
tema que rota y por lo tanto al describir los campos desde un sistema de refe
rencia Hgado a ella, por ejemplo la superficie terrestre, se considera un sistema 
de referencia no inercial, y se debe de tener en cuenta la aceleración centrí
fuga aplicada al punto de estudio. 

El estudio de la gravedad que produce la Tierra en un determinado punto 
tendrá 2 contribuciones: el campo gravitatorio y la aceleración centrífuga. En 
la siguiente sección abordaremos este estudio y las implicaciones que conlleva. 
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1. LA GRAVEDAD: GEOIDE. LA GRAVEDAD NORMAL: EUPSOIDE 

La Tierra no es una esfera, no es homogénea (no tiene la misma densidad en 
todos sus puntos interiores) y rota sobre sí misma. Por lo tanto, se define como 
gravedad o campo gravífico en un determinado punto a la magnitud g que 
viene dada por la siguiente expresión: g = É,. + á^, es decir, suma vectorial del 
campo gravitatorio de la Tierra, É-j- , y de la aceleración centrífuga, 3^ . El 
estudio del campo gravitatorio se realiza a partir del potencial gravitatorio 
para la Tierra: 

M V 

donde r' es la distancia de cada dm de la Tierra al punto donde se quiere 
determinar el potencial, p = dm/dv es la densidad, M es la masa total de la 
Tierra siendo V su volumen. El campo gravitatorio de la Tierra se calcula 
como el gradiente de este potencial, É^ = VV^̂ . El operador nabla, V, viene 
dado por las siguientes expresiones según el sistema de coordenadas utilizado, 
coordenadas cartesianas y esféricas respectivamente: 

5x'5y '5z 
d I d I d 

^Sr ' rae ' rseneSX^ 

Para poder obtener una expresión analítica exacta de V-j- se necesita 
conocer la distribución de densidades en el interior de la Tierra. En la actuali
dad se dispone grosso modo de esta información utilizando técnicas geofísicas 
como la sismología. Para abordar este problema se utilizará el concepto de 
potencial normal y gravedad normal. 

La expresión anaUtica de la aceleración centrífuga, 3^, para un sistema que 
rota con velocidad angular, <a. constante sería: 3,. =-Sx(6ixf) , donde r es 
el vector de posición del punto, fig. 1. 
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Figura 1. Vector de posición (f ) de la aceleración centrífuga ( S J 

La expresión andítica de 3, en coordenadas esféricas es: 

â  3(a)^rsen'9, w^rsenecosB, 0) 

Podemos definir el potencial centrífugo, O, del cual se derive . Éste ven
drá dado por la siguiente expresión:«» = t̂ô r̂  sen' G, donde á, =V<t>. El ángu
lo 9 se corresponde con la colatitud de un punto siendo la latitud (j) el ángu
lo complementario. 

Igual que se ha hecho con el campo gravitatorio y la aceleración centrífu

ga, se puede definir el potencial de la gravedad, W, como la siguiente función 

escalar: 
W = V T + O 

que cumple que la gravedad es su gradiente: g = VW . Utilizando la expre
sión analítica de la aceleración centrífuga se calculan las siguientes expresiones 
de W en el Ecuador geográfico, 9 = 90°, y en el Polo geográfico, 9 = 0 : 

9 = 0° • W = Vx 9 = 90° • W = VT + l / 2 w 2 r 2 

La superficie equipotencial de referencia del potencial de la gravedad, W= 
W es el Geoide. Al ser una superficie equipotencial todos los puntos tienen 
el mismo valor del potencial pero no todos esos puntos tienen el mismo valor 
de la gravedad. Esto es debido a que la gravedad es el gradiente de W y tiene 
en cuenta las superficies eqviipotenciales por encima y por debajo del punto 

GEOFÍSICA MARINA: FUNDAMENTOS Y APUCAQÓN A LA TECTÓNICA GLOBAL 
199 



A. RoJrígue^Santana, A. M. Antorans^Pecharromán, I. MenénJr^ Gomple^j]. GsnerosAguim 

donde se determina. El vector gravedad, es decir, el gradiente de W, es per
pendicular a las superficies equipotenciales de W 

El Geoide correspondería con la superficie del océano si ésta estuviera 
libre de esfuerzos como el viento, las corrientes oceánicas, las mareas, etc. El 
problema que encontramos en el estudio analítico del potencial de la gravedad, 
y por lo tanto del Geoide, se debe a que no se conoce una expresión analíti
ca del potencial gravitatorio de la Tierra, V^. Para solventar este problema se 
acude a un modelo de Tierra idealizada en forma de elipsoide de revolución 
homogénea que contenga toda la masa de la Tierra real. El potencial gravi
tatorio de esta Tierra idealizada lo denominaremos V-j-,. De esta forma, la deter
minación del Geoide nos proporcionaría el estudio de la figura de la Tierra 
(tabla 1). 

Definimos el potencial normal de la gravedad, U, como la suma de V-j-j y 
del potencial centrífugo, O: U = V-j-j + O. El elipsoide de revolución, por 
lo tanto, tendrá una velocidad angular igual que el de la Tierra real. La 
gravedad normal, y , es el gradiente del potencial normal: y = V U. Así, la 
gravedad normal cumpliría la siguiente relación: 

y = VU = VVTi + V ( D = ÉTÍ +ac 

siendo la suma vectorial del potencial gravitatorio para la Tierra ideal y la 
aceleración centrífuga. Como es posible determinar una expresión analítica 
para V-j-,, también se obtiene para Éxj y para y . Estas expresiones depen
derán de las propiedades del elipsoide. 

Se denomina Elipsoide a la superficie equipotencial de referencia de U = U^ 
cuyo valor es igual al potencial del Geoide, U(, = W^. La superficie eqviipo-
tencial Elipsoide tiene forma de elipsoide mientras que el Geoide ondularía 
respecto a ella, fig. 2. 

Figura 2. Relaciones geométricas entre Geoide y Elipsoide. 
N : ondulación del Geoide 
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La distancia entre el Elipsoide y el Geoide para un punto determinado P se 
denomina ondulación del Geoide para ese punto, N, fig. 2. La ondulación se 
establece a partir de la dirección perpendicular al Elipsoide y puede tener valor 
positivo o negativo si el Geoide está por encima o por debajo del Elipsoide, 
respectivamente. En la fig. 2 la ondulación del Geoide para el punto P tiene un 
valor positivo. Se puede realizar un mapa global de ondulaciones del Geoide 
para un Elipsoide determinado. Un elipsoide queda determinado por la 
velocidad angular, el semieje mayor, a, y el aplanamiento, f. El aplanamiento 
f se define de la siguiente forma: 

Tabla 1. Elipsoides de referencia. Flattening es el término inglés de 
aplanamiento, http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/ 

datum/datum.html 

Selected Reference Ellipsoids 
ElUpse 

Airyl830 
Bessel 1841 
Claikel866 
aaricelSSO 
Everest 1830 
Fitcher 1S»60 (Mercuiy) 
Htcher 1968 
G R S 1967 
G R S 1975 
GRS1980 
Honsb 1956 
International 
Krassovdcy 1940 
South American 1969 
WGS60 
WGS66 
WGS72 
WGS84 

i Semt-Mfljor Axis 
(meters) 

i 6377563.396 
: 637'a97.155 
i 6378206.4 
; 6378249.145 
; 6377276345 
: 6378166.0 
i 6378150Í) 
; 6378160X> 
; 6378140X) 
i 6378137X> 
; 6378270X) 

6378388.0 
: 6378245.0 
: 63781604) 
: 6378165Í) 
; 6378145.0 
: 6378135.0 
; 6378137.0 

1/Flatteiúng 

; 2993249646 
: 299.1528128 
i 294.9786982 

293.465 
;300«)17 
: 2983 

2983 
; 298^47167427 

298 J57 
i 298J57222101 
: 297.0 
i 297.0 
'2983 
1298.25 
' 2983 
'298J5 

298J6 
i 298357223563 

PeterH.D«n« 9/1/94 
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El Elipsoide WGS84 es el más utilizado actualmente tanto para la determi
nación del Geoide como para el posicionamiento con GPS (Global Positional 
System; fig. 3). 

Figura 3. Parámetros del elipsoide de revolución 
http://www.colorado.edu/geography/gcraft/ 

notes/datum/datum.html 

Srad-Matorjl 

<WG844<al»-<17tl9TJ i 

OSBt-M <«l» - I<1ML2»TU)M3) 

(«<:»«« rata»-MtMMmrMU) 

ElUpsoidal Parameters 
tmm H. Vm* WVM 

El módulo de la gravedad normal, y, para puntos situados en la superfi
cie de este Elipsoide tiene la siguiente expresión: 

y = 978032.7(1 + 0.0053024 sen' (|> - 0.0000058 sen^ 2<|>) mgales (1) 

donde (j) es la latitud y 1 mgal es igual a 10'^ cm s-2. Los mgales son sub
múltiplos del gal el cual equivale a 1 cm s-2. El gal es una unidad establecida 
en gravimetría en honor a Galileo utilizándose el mgal para poder comparar 
la gravedad normal y la gravedad de un punto a otro. Hay que notar que la 
expresión anterior sólo sirve para calcular el valor de la gravedad normal para 
puntos situados en el Elipsoide WGS84. Haciendo el cálculo del valor máxi
mo y mínimo en función de la latitud, se tiene: 

(|) = 0° (Ecuador Geográfico) 

({) = 90° (Polo Norte Geográfico)-
<|i = 978032.7 mgales 

<t> = 983218.6 mgales 
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La forma de la Tierra viene determinada por la forma del Geoide respec
to a un Elipsoide de referencia. Utilizando el Elipsoide WGS84 se determi
na la ondulación del Geoide, N, para todos los puntos que constituyen esta 
superficie equipotencial. Para poder determinar la ondulación del Geoide se 
necesita una nueva magnitud que denominaremos anomalía de la gravedad, 
Ag, y que viene dada por la siguiente expresión: Ag = g - y, donde g corresponde 
con el módulo de la gravedad para un punto Pj en el Geoide y g con el 
módulo de la gravedad normal para un punto P2 en el Elipsoide, siendo este 
último punto la proyección del punto del Geoide siguiendo la dirección nor
mal al Elipsoide, fig. 4. 

Figura 4. Vector de gravedad para el geoide g y el elipsoide y 

Con el valor de la anomalía de la gravedad Ag para todos los puntos 
del Geoide se iría calculando la ondulación del Geoide, N, para cada punto. 
Para determinar el valor de Ag en un punto basta con conocer el valor del 
módulo de la gravedad en el Geoide, g, ya que el valor de y se puede calcu
lar de la expresión (1) sabiendo la latitud del punto. Sin embargo, como no 
se conoce de forma exacta la distribución de masas de la Tierra, no es posi
ble obtener una expresión analítica para g. Esto obliga a determinarlo a par
tir de su medida con instrumentos denominados gravímetros. La presición 
de estos instrumentos debe estar por la centésima de mgal. 

Otro inconveniente es que normalmente no se puede medir la gravedad 
en la superficie del Geoide ya que la superficie terrestre sólo en puntos muy 
concretos intersecta con el Geoide. El proceso que nos proporciona la gravedad 
en el Geoide a partir de la gravedad en un punto situado a una altura sobre 
el nivel del mar se denomina reducción de la gravedad. La ondulación del 
Geoide recibe el nombre de Geoid Height y viene expresada en m. En la fig. 
5 se muestra un mapa de la ondulación del Geoide respecto al Elipsoide 
WGS84. 
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6f 

ti 

Figura 5. Anomalías de altura del geoide, positivas por encima del 
geoide y negativas por debajo, http://www.colorado.edu/ 

geography/gcraft/notes/datum/datum.html 

WGS-84 Geoid Height 

-ao.off 
l ^ u u -OUUU 0 00 80-00 IK lOO 

From DMA 10 by 10 Degree Geoid Height Gnd 
190 tío 

Petly H. Dana 1 1 / 0 5 / ? $ 

1.1. Reducciones de la gravedad. Anomalías gravimétricas 

Definido en el apartado anterior el concepto de la reducción de la 
gravedad, pasemos a estudiar dos casos de reducción: uno sencillo donde no 
se tiene en cuenta la masa existente entre el punto de la superficie donde se 
realiza la medida de la gravedad y el Geoide; y otro caso donde sí se tiene en 
cuenta esta masa. El primer caso se denomina reducción aire-ubre y el 
segundo reducción de Bouguer. 

a) Reducción aire-libre: 

Condideramos un punto P donde realizamos la medida de la gravedad, g 
situado a una altura, h, del Geoide, fíg. 6 donde entre el punto P y el punto 
PQ en el Geoide no existen masas. Al módulo de la gravedad en el punto P 
lo denominamos gravedad reducida por aire-libre, g^^- Sin cometer dema
siado error se establece esta variación a través de la corrección aire-libre, C A r, 
que viene dada por la siguiente expresión: 

Cŷ L= 0.3086 h (mgales, si h en m) 
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El coeficiente aite-libre tendrá un valor de 0.3086 mgal m"̂  y proporcio
na la variación de la gravedad con h. Las alturas tendrán signo positivo cuan
do los puntos estén por encima del Geoide y negativo para puntos debajo 
del Geoide. La expresión para determinar gp^ es: 

gAL = gp + CAL = gp + 0.3086 h 

Por ejemplo, en un punto con una altura h = 1000 m sobre el Geoide o 
nivel del mar cuyo valor de la gravedad es gp = 979500 mgales, el valor de 
gAL P î̂ ^ ^̂ ^̂  punto será: 

g^L ^ 979500 + 308.6 = 979808.6 mgales 

Una vez obtenida la gravedad reducida al Geoide se calcula la anomalía 
de la gravedad. Como la reducción realizada es aire-übre, la anomaKa de la 
gravedad recibe el nombre de anomah'a aire-libre: Ag^L ~ gAL " T donde la 
gravedad normal es calculada para el punto correspondiente en el Elipsoide. 

Figura 6. Localización de un punto P de medida de la gravedad 
situado a una altura h del Geoide (WQ) 

P 

g Ai\ r 

W 

P 

b) Reducción de Bouguer: 

Consideremos el caso más habitual de un punto P sobre la superficie terrestre 
situado a una altura h respecto del Geoide, donde existe masa entre el punto 
y el Geoide, P^. Esta situación queda reflejada en la fíg. 7. Los pasos del cál
culo de la anomalía son: 

m 
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1. Eliminación de las masas entre el punto P y el Geoide. 

2. Aplicación de la corrección aire-libre una vez se hayan eliminado las 
masas. 

Figura 7. Definición de la altitud h en un punto P sobre el Geoide, 
siendo el valor de la gravedad entre P y P© fiínción de la altitud 

Superficie 
topográfica 

Además la reducción de Bouguer para los océanos sigue un proceso espe
cífico. Grosso modo, consiste en añadir masa entre el punto donde se realiza la 
medida gravimétrica (generalmente en la superficie del océano) y el fondo 
marino, para de este modo, alcanzar la densidad media de la corteza oceáni
ca. Se calcula la atracción gravitatoria de esta masa añadida y se suma a la gra
vedad medida. La expresión de la atracción gravitatoria es: 

Ag' = 0.04191 Ap h' 

donde Ap es la diferencia de densidad entre la corteza oceánica y la del agua 
de mar: Ap = p^^ - p , = 2.9 -1.03 = 1.87 g cm-3; y h' es la profiíndidad del 
fondo marino en m. El coeficiente de Bouguer será 0.04191 mgaL Seguidamente 
se realiza una reducción aire-libre del punto al Geoide, que suele ser pequeña 
debido a que la superficie del océano está cercana al Geoide. Si considera
mos despreciable la corrección aire-libre, la gravedad reducida por Bouguer 
para el caso oceánico sería: ge = gp ••" Ag'; y la anomalía de Bouguer: 

AgB = gB - Y 
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Cuando se analizan las anomalías de Bouguer resultan: 

a) Valores positivos para áreas oceánicas, Agg > O 

b) Valores negativos para áreas montañosas, Agg < O 

Las demás zonas presentan anomah'as de Bouguer cercanas a cero. La expli
cación para este análisis dependerá del área considerada. Para zonas oceáni
cas, el hecho de que Agg > O puede explicarse con un exceso de masa en el inte
rior de los fondos oceánicos respecto a la distribución de masa homogénea 
del Elipsoide. Esto produce que en el campo gravitatorio, E^, sea mayor que 
el del Elipsoide, Eq-i, generando un valor de gg mayor que el de y . En el caso 
de las áreas montañosas existiría un defecto de masas debajo del Geoide que 
explicaría un valor de gg menor que el de % dando como resultado un valor de 
Agg negativo. Estos valores negativos serán tanto mayores en valor absolu
to como sean las alturas de las montañas (fig. 8). El fenómeno físico que pro
duce estos excesos y defectos de masa es la isostasia. 

Figura 8. Desviación de la vertical y la curva simplificada de 
anomalías de Bouguer para una región montañosa y 

costera (Udías & Mezcua, 1997) 

DCaVIACION DE CA VCATICAC 

AftOMACIA 0 « eOUOUCR 

1.2. Isostasia. Anomalías isostáticas 

Los primeros en observar este problema antes citado de la anomalía de 
Bouguer fUeron G. Everest (1790-1866) y H. Pratt (1809-1871) entre 1820 y 
1850 a través de medidas sobre la desviación de la vertical (diferentes direcciones 
del vector gravedad). En la expedición francesa de Bouguer al Perú, éste hizo, 
entre otras cosas, una medida en la cumbre del Pichincha (unos 4800 m). Al apli
car la corrección de su nombre, obtuvo un resultado anómalo que le indicaba 
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que la masa de la montaña tenía menos efecto gravítico del que era de espe
rar en fundón de su masa y densidad. Este efecto se confirmaba, a su vez 
por las medidas de desviación de la vertical. La causa no fue comprendida por 
Bouguer. Hubo que esperar hasta que G. B. Airy (1801-1892) en 1855 y Pratt 
en 1856 formularan modelos basados en el concepto de la Isostasia. La 
Isostasia se basa en encontrar un nivel debajo del Geoide donde todos los pun
tos de este nivel se encuentren a igual tensión o presión litostática. Cuando se 
aplica un modelo de Isostasia, se asume que se ha alcanzado el equilibrio. De 
esta forma, los excesos y defectos de masa por encima o debajo del Geoide 
están compensados. 

a) Teoría de Pratt-Hayford. Consiste en suponer que la compensación 
se consigue por variaciones laterales de densidad por encima del nivel de 
compensación, situado a 100 km de profundidad. Sólo se van a tratar las teo
rías isostátícas para el área oceánica. Sea un punto P situado en la superficie 
del océano, con una profundidad constante de h' (fig. 9). 

Figura 9. Modelo isostático de Pratt-Hayford, para los océanos. 
NC: nivel de compensación isostática. pa: densidad 

agua de mar = 1.03 g cm-3 

B A 

Geoide 

Fondo 

N .C . 

Para que exista igual presión en los puntos A y B, p j deberá ser mayor que 
p^. Denotamos Ap como la diferencia entre P2 y p^ , Ap = P2 - p ^ que repre
senta el exceso de masa en el interior de los fondos oceánicos y que causa 
una anomalía de Bouguer positiva. 

Para calcular Ap consideramos el equilibrio isostático sobre N. C , en los 
puntos A y B, dando lugar a la igualdad de masas para columnas cilindricas 
encima de dichos puntos: 
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PA = PB w 

p ^^'^ 

p -•"« 

h 

SA - SB 

FA = MA gm 

FB = MB gm 

w MA = MB 

Donde F̂ ^ y F3 son los pesos de las columnas cilindricas y S^ y Sg las sec
ciones cilindricas. Desarrollando la igualdad de masas respecto las densida
des y volúmenes de los cilindros tendríamos una expresión de Ap en función 
de la profundidad del océano en P. 

MA = MB -S 

M B = pe D S , ŝ  

MA = P .h 'S + P2{D-h ' )S 

PcDS = pah 'S + p2 (D-h ' )S 

PcD =pah ' + p 2 ( D - h ' ) 

Pe D + Pe h' - pe h' = pa h' + p2 (D - h') 

D-H 

b) Teoría de Airy-Heiskanen. La compensación se produce por cam
bios en el espesor de la corteza, con un espesor medio de 30 km. Un punto 
P (fig. 10) en la superficie de un océano de profundidad h', presentaría una 
antirraíz, t'. En la que se describe el modelo isostático. 

Figura 10. Modelo isostático de Airy-Heiskanen, para el área oceánica 

P 

Pe 

B A 

Geoide 

Fondo 

N.C. 

Aplicando isostasia para los puntos A y B, obtendríamos que las 
masas de las columnas cilindricas de sección S e igual volumen que 
están sobre los puntos A y B tendrían el mismo valor, M^ = MB- La 
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incógnita ahora sería determinar el valor de la antirraíz t' que se produce en 
el interior del fondo oceánico y restringe el grosor de la corteza de un valor 
general de T = 30 km a un valor de T - h' - t'. Se asume que debajo de los 
puntos A y B, los cuales se encuentran en un nivel de compensación, sólo 
existe el manto superior homogéneo de densidad p^ sin diferencias latera
les. Desarrollamos, la igualdad M^ = Mg para obtener t': 

MA = MB 

MA = p.h'S + p , ( T - h ' - f ) S + p„t'S 

M B = Pe T S 

P. h'S + p, (T - h'- f) S + p„ t-S = Pe T S 

P.h' + Pe(T-h' - f ) + p„t' = peT 

Ap 

Es decir, la antirraíz resulta 2.73 veces mayor que el fondo oceánico que 
la produce con los siguientes valores: Ap = pj„ - p^ = 0.6 g cm-3, p^ = 1.03 
g cm-3 y p^ = 2.67 g cm-3. Así, para un punto P en la superficie del'océano 
de profundidad h' - 4000 m se produciría una antirraíz de t' = 10920 m y la 
corteza tendría un grosor de T - h' - 1 ' = 15.08 km. El exceso de masa esta
ría locaüzado en la parte de la columna cilindrica que se encuentra sobre el 
punto A que equivale a la antirraíz, generando una anomaUa de Bouguer 
positiva. 

c) Teoría de Vening-Meinesz. Los modelos de Airy-Heiskanen y Pratt-
Hayford son idealizaciones de la situación real, debido a que no tienen en 
cuenta la existencia de esfuerzos tangenciales en el interior de la corteza. 
Esto lleva consigo que cada columna ciUndrica en la que se divide el terreno 
se compense independientemente de las columnas vecinas. Un modelo más 
realista es el presentado por Vening-Mcinesz en las que las masas de las 
montañas se compensan por un abombamiento inferior de la corteza dentro 
del manto sobre una zona muy ampHa. Esto produciría una raíz cuya longi
tud máxima no tiene por qué estar debajo de las máximas alturas topográfi
cas. En definitiva, la teoría de Vening-Meinesz es la teoría de Airy-Heiskanen 
teniendo en cuenta los esfuerzos tangenciales. 
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2. PROSPECCIÓN GRAVIMÉTRICA 

2.1. Análisis de las anomalías regionales y residuales 

Una aplicación de las anomalías de Bouguer es el reconocimiento de las dis
tribuciones de masa del interior de la Tierra. Se puede considerar, por lo tanto, 
la anomab'a de Bouguer como la componente vertical de la atracción gravi-
tatoria de una masa anómala definida a partir de un contraste de densidades Ap 
que es la resta entre la densidad de la masa anómala, p, y la densidad media del 
medio donde ésta se encuentra, p^, Ap = p - p^. 

El estudio de la anomalía de Bouguer permite determinar, aunque no de 
forma única, las dimensiones, el contraste de densidades y la profundidad de 
la masa anómala. Para realizar este estudio de una forma detallada se conside
ra la anomab'a de Bouguer como suma de dos anomalías: la anomaUa regio
nal, AgR, y la anomalía residual o local, AgL. La anomalía regional es debida a 
masas anómalas profundas con dimensiones a pequeña escala como las encon
tradas en el interior de las dorsales oceánicas, zonas de subducción o cadenas 
montañosas. Las anomab'as residuales o locales son debidas a masas anóma
las poco profundas con dimensiones a pequeña escala como domos salinos, 
yacimientos minerales, etc. Para poder estimar la anomalía regional y local de 
la anomab'a de Bouguer se pueden utilizar diferentes métodos entre los que 
destacan: el método gráfico, el método de ajuste pobnómico y el método de 
Fourier. 

a) Método gráfico. 

Consiste en ajustar visuabnente la anomab'a regional como una curva 
suave a los valores observados de anomab'a de Bouguer. Una vez obtenida la 
anomab'a regional, la anomab'a local es calculada sin más que restar a la ano
mab'a de Bouguer la anomab'a regional: 

^gL = AgB - AgR 

Los valores observados de anomab'as de Bouguer los podemos tener 
distribuidos en un transecto (caso unidimensional) o en un mapa (caso bidi-
mensional). 
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• Distribución en transecto: Las anomalías de Bouguer vendrán descri
tas sólo por la posición x de la estación de observación en el transecto: Agg 
(x). Se crea un gráfico de las anomalías de Bouguer frente a x y sobre éste 
se dibuja una curva suave que represente la anomalía regional. Una vez esti
mada la anomalía regional, se calcula la anomaha local o residual para cada 
punto de observación (fig. 11). 

Figiira 11. Método gráfico de cálculo de la AnomaUa de Bouguer 
regional mediante la distribución del transecto (Lowrie, 1997) 

Distante (km) 

• Distribución en mapa. En este caso las anomaUas de Bouguer serán 
fondón de la posición x, y de las estaciones de observación: Agg (x y). Se 
confecciona un mapa de isolíneas (curvas en las cuales el valor de la ano-
maUa tiene un valor constante) para las anomaHas de Bouguer y sobre éste 
se dibujan las isolíneas que representarían la anomaUa regional como cur
vas suaves sin ondulaciones. Una vez estimadas las isolíneas de la anoma
Ua regional se calculan las isolíneas de la anomaUa local o residual de forma 
que la suma de la anomaUa regional y local en cualquier punto tenga el mismo 
valor que la anomaUa de Bouguer (fie. 12). 
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Figura 12. Obtención de la anomalía regional por suavizado del 
contorno, definiendo a su vez la anomalia residual por 
diferencia del mapa (a) respecto al (b) (Lowrie, 1997) 

lajBauguCTBHp (Mrts"Ml«n<wway (Omwlui»laiwin»ly 

b) Método de ajuste polinómico. 

Consiste en estimar la anomab'a regional a través del ajuste de un polino
mio a las anomalías de Bouguer observadas. Una vez obtenido el polinomio 
que representa a la anomaUa regional, se obtiene la anomab'a local o residual 
restando los valores observados de la anomalía de Bouguer con los valores 
de la anomalía regional calculados con el polinomio: 

^ L = AgB - ^ g R 

• Distribución en transecto. Las anomalías de Bouguer vendrán descri
tas sólo por la posición x de la estación de observación en el transecto: 
AgB (x). El polinomio de ajuste tendría la siguiente expresión: 

AgR (x) = ao + ai X + a2 x2 -I- + a„x" 

donde n sería el grado del polinomio, x la posición y los a ,̂ i = O,..., n, los 
coeficientes del polinomio. Primeramente se debe seleccionar el grado n del 
polinomio más adecuado. Mientras menor sea el grado del polinomio pro
puesto, más suave será la curva de anomalía regional, representando estruc
turas anómalas más profiandas. Los coeficientes aj del polinomio se pueden 
estimar con el método de mínimos cuadrados. La anomalía residual o local 
se calcula para cada posición x restando a la anomalía de Bouguer la ano
malía regional En la fig 13 se representan anomalías de Bouguer observadas 
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y dos posibles regionales, una correspondiente a un polinomio de grado 3 
(línea continua) y otra correspondiente a un polinomio de grado 1 (líneas a 
trazos). 

Figura 13. Representación de las anomalías regionales por 
suavizado de un ajuste polinómico de los valores observados 

en el perfil de gravedad mediante el método de mínimos 
cuadrados (Lowrie, 1997) 

10 15 20 
DiaUnctOon) 

• Distribución en mapa. En este caso las anomalías de Bouguer serán 
función de la posición de las estaciones de observación: Agg (x ,y). El 
polinomio de ajuste a las anomalías de Bouguer observadas que repre
senta la anomalía regional tendrá en cuenta las posiciones x e y de las 
estaciones. Por ejemplo, si proponemos un polinomio de grado 2 para la 
anomalía regional, éste vendrá dado por la siguiente expresión: 

^ R (x,y) = aoo + aiO X + aoi y + ajo x2 + ao2 y^ + »„ xy 

Con el método de mínimos cuadros se estiman los coeficientes â  del poli
nomio, teniendo entonces la anomalía regional. 
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2.2. Interpretación de datos gravimétricos. Anomalías Regionales 

Las anomalías gravimétricas regionales son debidas a distribuciones de 
masa anómala profundas y a gran escala. En esta sección se tratarán dos zonas 
muy interesantes para la Geofísica Marina como son las dorsales oceánicas 
y las zonas de subducción. 

a) Dorsal oceánica: Una dorsal oceánica es una gigantesca cadena mon
tañosa localizada en el fondo oceánico. Fijándonos en la dorsal centroadán-
tica la diferencia entre la cresta de estas montañas y la base del océano adya
cente es de 3 km. Este sistema se extiende lateralmente sobre cientos de km 
hacia ambos lados dd eje de la dorsal. En la fig 8 (a) podemos observar los resul
tados de una campaña gravimétrica realizada en un transecto que cruza la 
dorsal centroadántica de Oeste a Este. Las anomalías aire-libre son pequeñas, 
sobre los 50 mgales o menos, y están correlacionadas con las variaciones de 
la topografía de fondo (batimetría). La curva de anomab'as de Bouguer mues
tra valores altos positivos destacando valores mayores de 350 mgales a 1000 
km del eje de la dorsal y valores menores de 200 mgales sobre el eje. 

Para satisfacer las anomalías regionales en los flancos de la dorsal y los 
valores bajos en el eje de la dorsal se requiere una masa anómala extendida 
en el manto superior debajo de la dorsal. Esta estructura alcanzaría una pro
fundidad máxima de 30 km bajo el eje de la dorsal y una extensión de casi 
1000 km a cada lado de la dorsal. La densidad de esta estructura sería de 3.15 
g cm"3 rodeada de \an medio cuya densidad es 3.4 g cm^ .̂ El contraste de den
sidades sería entonces Ap = - 0.25 g cm-^ correspondiente a una masa anó
mala que indica un defecto de masa debajo de la dorsal causante de los valo
res bajos de anomalía regional (fig 14(b)). 
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Figura 14 (a). Anomalías de Bouguer y Aire Libre para la dorsal 
medio Atlántica próxima a 32° N de latitud; (b) transformación 

de las anomalías de gravedad a densidades 
(Lowrie, 1997; de Talwani et ál., 1965) 

- P-wme vHocitks inkms ' 

densitymodel 
— r - 1 •• , - - , - - -

-500 O 500 
Distance 

1000 km 

b) Zonas de Subducción. Nos vamos a fijar en la zona de subducción 
denominada la firactura de Chile observando un ttansecto que la cruza de Oeste 
aEste(fig. 15). Esta zona de subducción la placa de Nazca se introduce deba
jo de la placa sudamericana. De los datos gravimétricos obtenidos se va a rea
lizar la interpretación con las anomaUas aire-libre, analizando tres zonas: 

• Desde los Andes hasta la línea de costa: se encuentran anomalías aire-libre altas 
que no se corresponden con la topografía. Son debidas a que el material 
descendente viejo y fiío de la placa de Nazca bí̂ a exponiéndose a presiones 
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muy elevadas. Esto hace que aumente su densidad generando un contras
te de densidades positivo entre la litosfera subducida y el manto (zona 
oscura, fig. 15). Se produce, por lo tanto, un aumento de la gravedad en 
superficie con el consiguiente aumento en la anomalía aire-libre. 

• ha fractura de Chile: registrada a una profundidad de 2.5 km, mayor que en 
nivel medio océano en esta área, con una zona de gran acumulación de 
sedimentos. Este aumento de la profundidad unida a la concentración de 
sedimentos hace bajar el valor de la gravedad en superficie, encontrán
dose anomalías de aire-libre fuertemente negativas, sobre los -250 mga-
les (fig. 15). 

• Al Oeste de la fractura de Chile: se encuentran pequeñas flexiones hacia arri
ba de la litosfera oceánica debida a las tensiones ocasionadas en la zona 
de subducción. Ello produce que rocas del manto más densas estén más 
cerca de la superficie, aumentando los valores de gravedad observados y 
generando anomalías aire-libre positivas (fig. 15). 

Figura 15. Anomalía de Aire Libre medida en el transecto de la zona 
de subducción de los Andes Chilenos a una latitud de 32° S y su trans

formación en densidades (Lowrie, 1997; de Talwani et al., 1965) 

200 
Distance (km) 
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3. M E D I D A DE LA GRAVEDAD 

La medida de la gravedad se puede hacer de modo absoluto o relativo. La 
medida absoluta consiste en calcular de forma directa magnitudes físicas que se 
relacionen con la gravedad en un punto. La medida relativa consiste en medir 
la diferencia de gravedad entre dos puntos. En este apartado se van a tratar 
las medidas relativas de gravedad. Los instrumentos que realizan medidas rela
tivas de la gravedad se denominan gravímetros. Los gravímetros La Coste-Romberg 
(con una precisión de 0.01 mgal) son los más utilizados actualmente. Es lige
ro, robusto y portátil a diferencia de los instrumentos de medidas absolutas. 
Este tipo de instrumentos podemos llevarlo a campo sin ningún problema. 
Para obtener finalmente los valores de gravedad en cada punto se necesita la 
medida absoluta de la gravedad en un solo punto de referencia. Además las 
lecturas tomadas con el gravímetro necesitan de una serie de correcciones 
debidas a diferentes causas. 

Corrección de Eotvos. Esta corrección hay que aplicarla siempre y cuan
do la plataforma de observación donde tenemos instalado el gravímetro tenga 
una cierta velocidad, por ejemplo, cuando las medidas se efectúan desde bar
cos. Debido a esta velocidad rdativa del barco respecto a la Tierra, la plataforma 
de observación estaría sometida a la aceleración de Coriolis denominada en gra
vimetría corrección de Eotvos. La expresión de la aceleración de Coriolis es: 

a „ = -2 tóxv 00 

donde ffl es la velocidad angular de la Tierra y v es la velocidad del barco o 
plataforma de observación. Si expresamos estas 2 magnitudes en coordenadas 
esféricas obtendríamos para la aceleración de Coriolis las siguientes expresiones: 

é = (ocos8 Q,-cosenG ü, velocidad angular terrestre 
v^-v^üe+Vj úx velocidad del barco 

á„ =-2óxv = 2Vg©seneCi, +2VN<»COS9Ü;^ +2vEe)cos0ü, 
á„ =2VEC)COS^Q,+2vN0)sen+ü;^+2VE coseno u, 

á^ = 2 v^ (ucos^ ü, componente vertical 
á^ =2vK(asen^ü;^+2v£C0sen^Q, componente horizontal 
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donde el ángulo 9 es la colatítud, el ángulo <]) es la latitud, Vĵ  es la compo
nente de la velocidad en la dirección N-S siendo positiva hacia el N y Vg es 
la componente de la velocidad en la dirección E-O siendo positiva hacia el 
E. Las componentes vertical y horizontal de la aceleración de Coriolis o cor
rección de Eótvós serían á„,, y a^^, respectivamente. 

Aceleraciones de la plataforma de observación. En esta corrección se 
tienen en cuenta las aceleraciones verticales y horizontales que sufre el barco 
en el momento de la medida. La causa de estas aceleraciones debemos 
encontrarla principalmente en el oleaje. La determinación de la corrección es 
a través del registro empírico de acelerómetros. Con este registro se corrigen 
las lecturas del gravímetro. 

Correcciones de marea. La marea tiene 2 efectos sobre las medidas 
gravimétricas realizadas en la superficie del mar: las oscilaciones de la super
ficie marina y el campo gravitatorio del sistema Sol-Luna. El efecto del 
campo gravitatorio del sistema Sol-Luna es pequeño, del orden de las cen
tésimas de mgal. El efecto de las oscilaciones puede ser importante si esta
mos situados en zonas donde la oscilación de marea es de varios m. Para esti
mar la corrección debido a una oscilación Ah en m se utiliza la siguiente 
expresión: 0.3086 Ah mgales. Para una oscilación de 4 m se debe aplicar una 
corrección de 1.23 mgales . 

La deriva. Las condiciones medioambientales afectan a la estructura 
interna del gravímetro. Por ejemplo, variaciones en la temperatura ambiente 
causan dilataciones en las partes constituyentes del sistema de medida. Esto 
ocasiona que la lectura del gravímetro en un determinado punto fijo pueda 
variar con el tiempo. Esta variación se denomina deriva y se puede estimar 
repitiendo la medida varias veces en el mismo punto en diferentes instantes 
de tiempo cuando ya se hayan realizado las demás correcciones. 

4. GEODESIA FÍSICA DESDE EL ESPACIO 

El objetivo de la geodesia física es la determinación del Geoide. A través de las 
anomalías de la gravedad se puede estimar la ondulación del Geoide respecto 
un determinado Elipsoide. En la determinación de estas anomalías es necesa
ria la medida de la gravedad. Comentaremos brevemente otras técnicas para 
determinar el Geoide utilizando los satélites artificiales, basadas en el estudio 
de las órbitas de los satélites y en medidas altimétricas. 
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Las órbitas de los satélites. La órbita de un satélite está influenciada 
por la distribución de masa de la Tierra, la cual a su vez influye en la forma del 
Geoide. Pequeñas perturbaciones de la órbita se relacionan con las ondulacio
nes del Geoide respecto al Elipsoide. Para llevar a cabo este tipo de medidas es 
necesario conocer la órbita con precisión de cm. El sistema de seguimiento de 
la órbita se hace a través de un láser que se emite desde estaciones en Tierra. 
Ejemplos de proyectos que han utilizado este sistema serían el LAGEOS y 
el Starlette. Las órbitas de estos sistemas tem'an las siguientes propiedades: 

Satélite 

LAGEOS 

Starlette 

Altitud (km) 

5858 - 5958 

806-1108 

Inclinación 

110° 

50" 

Velocidad de la línea de nodos 

0.343° día' 

3.95° día' 

La inclinación de la órbita es el ángulo del plano de la órbita con el plano 
ecuatorial. La línea de nodos es la intersección entre el plano de la órbita y 
el plano ecuatorial. Las líneas de nodos se mueven a causa del movimiento 
de precesión que sufire el satélite alrededor el eje de rotación terrestre. Este 
movimiento de precesión es debido a la forma achatada de la Tierra y su sen
tido es retrógrado (fig. 16). Las medidas de los satélites vienen a confirmar 
los movimientos de las placas (fig. 17) 

Figura 16. La precesión retrógrada de las órbitas de los satélites arti
ficiales provoca la línea de nodos C N l y CN2 al cambiar su 
posición en los sucesivos cruces ecuatoriales (Lowrie, 1997) 

220 
GEOFÍSICA MAKINA: FUNDAMENTOS Y AFUCAQÓN A LA TECTÓNICA GLOBAL 



Gravedadji Prospecaón Gravimétrica 

Figura 17. Cambios de distancia en el arco formado entre el Satélite 
Láser Ranging (SLR) de Australia y Hawai determinado por LÁCE
OS en un periodo de 4 años. La relación media de convergencia de 

63 ± 3 mm y r-1 está en consonancia con la velocidad de movimiento 
de 67 mm y r-1 deducida entre las placas tectónicas Pacífica y 

Australiana (Lowrie, 1997; Tapley et al., 1985) 

I 

-180-

240-
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1983 

Altimetría. Esta técnica se basa en utilizar un sensor denominado altí
metro colocado en un satélite artificial. El altímetro mide la distancia desde 
el satélite a la superficie terrestre. Para ello se utiliza un pulso de microondas 
(firecuencia aproximada de 13.9 GHz) emitido por el sensor, reflejándose en 
superficie y volviendo al sensor donde es detectado. Medido el tiempo de 
viaje y conocida la velocidad del pulso electromagnético se obtiene la distan
cia. La precisión para la superficie del océano es mejor que para la superficie 
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sólida y es del orden del cm. Para determinar la ondulación del Geoide para 
las zonas oceánicas se siguen los siguientes pasos. La órbita del satélite se 
define respecto al Elipsoide de referencia utilizado y se calcula la distancia h 
entre la superficie marina y el Elipsoide: h = Hj - H2, siendo Hj conocido 
y H2 medido por el altímetro, fig. 18. Una vez calculado h se puede estimar 
la ondulación del Geoide: N = h - Ah ,̂ donde Ah^ son las oscilaciones de la 
superficie marina respecto del Geoide (fig. 20), debido a las mareas, las 
corrientes oceánicas, el viento y las variaciones de la densidad del agua. Con 
esta técnica se obtiene un mapa de ondulaciones del Geoide, que puede ser 
realizado a gran escala (de detalle) para estudiar las variaciones cortas en la 
ondulación del Geoide, relacionadas con la batimetría y las masas anómalas 
situadas en la corteza oceánica. También puede generase un mapa a peque
ña escala para estudiar las variaciones en la ondulación del Geoide relacio
nadas con la distribución de masa del manto. En la tabla 2 se describen dife
rentes altímetros usados en satélites. En la fig. 19 se muestra un mapa de 
ondulaciones del Geoide estimado con los altímetros de satélite. 

Figura 18. Principio del altímetro de los satélites artificiales 
(Modificado de Jones, 1999) 

Órbita del 
Satélite 
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Tabla 2. Parámetros orbitales y características de los 
altímetros de satélite (Jones, 1999; de Kramer, 1996) 

Satcllilc 

CiEOS-.' 
SEASAT 
GEOSAT 

URS-1 

TOPEX 
POSEIDON 
ERS-2 

Launch 
dale 

4.75 
6.78 
.1.85 

7.91 

8.92 

4.95 

Mean 
alliludc 
(Vin) 

84.Í 
ROO 
800 

785 

1?34 

780 

GM: gcodclic mi«ion (OEOSAT): ERM: cxac 

Penod Inclinalion 
(niin) (dcgrccs) 

101.8 115 
100.8 108 
100.8 108 

98 98.5 

120 66 

100 98.5 

;t repeui mission (GFOSATi; N 

Approximale mission 
lifetiine 

3.5 ycars 
llVidays 
G M : 18 months 
ERM. 3.25 ycars 
N: 3 ycars 
RM. 1 year 
3 5 years 

3 years 
(mínimum) 

!: norinail missinn duration; 

Transmission 
frequciicy(GHz) Orhil 

13.9 
13.5 
13.5 

13.8 

13.6 

5.3 
13.8 

RM: rcduccd missior 

Polar 
Polar 
Sun-synch. 
polar 
Sun-synch. 
polar 
Circular 

non-sun-synch. 
Sun-synch. 
jx)lar 

1 duration. 

Figura 19. Alturas del geoide basadas en el modelo de gravedad 
GEMIOB (Lerch et al., 1981) ajustado al sistema de referencia 
geodético, 1980. Curvas cada 10 m (Jones, 1999; de Khan, 1983) 

60-S 

GEOFÍSICA MARINA: FUNDAMENTOS Y APUCACIÓN A LA TECTÓNICA GLOBAL 
223 



A. l^odrígun^Santana, A. M. Antoranv^ Pecharromán, I. Menénde:^ Gom^ák^jJ. Cisnens Aguirre 

EJERCICIOS 

1. Tenemos un punto P situado en la superficie del océano cuya profiandi-
dad es h' = 3000 m, y tomamos D = 100 km y p .̂ = 2.67 g cm-^. Calcular 
Ap y P2 según la teoría de Pratt-Hayford. 

Sol.: Ap = 0.051 g cm-^, p2 = 2.721 g cnr^ 

2. Sea un barco que se mueve a una velocidad de 14 nudos hacia el Este a 
una latitud de 30° N. Determinar las componentes vertical y horizontal 
de la corrección de Eótvós. 

Solución: v^ = 14 nudos = 7 m/s(ú= 7.27 10-^ rad r ' a^^ = 9.1 10^ m r^ = 
91 mgales hacia arriba a^^^ = 5.089 10^ m r^ = 50.89 mgales hacia elS 
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1. GEOMAGNETISMO 

1.1. El campo magnético terrestre y sus componentes 

La Tierra posee un campo magnético, denominado campo geomagnéti-
co, que se origina tanto por fuentes internas como externas. El campo geo-
mágnético, 8^, es una magnitud vectorial y, por tanto, podemos descompo
nerla en una serie de componentes según un determinado sistema de ejes de 
referencia: 

Figura 1. Sistema de referencia del campo magnético terrestre 

Y (Este) 

X (Norte Geográfico) 

"^Z (nadir) 

(Norte Geomagnético) 

Según la fig. 1, H será la componente horizontal y Z la componente ver
tical. Las componentes en la dirección del N y E Geográficos son respecti
vamente X e Y. Se pueden definir dos ángulos: la declinación geomagnética, D, 
y la inclinación geomagnética, I. Algunas de las relaciones entre las componen
tes y los ángulos son: 

GEOFÍSICA MARINA: FUNDAMENTOS Y APUCAOÓN A LA TECTÓNICA GLOBAL 
229 



A. ^drigue^Santana, A.. M. Antorans^ Pecharromán, 1. Menénde:;^ GonspJeí^jJ. Cisneros Aguirre 

H = X^ + Y^ t g D = ^ 
X 

BT = H^ + Z^ = X^ + Y^ + Z^ tgl = ^ 
H 

El campo geomagnético se expresa en el Sistema Internacional en teslas, 
T. Otra unidad muy utilizada es el gauss, G, relacionándose con los teslas de la 
siguiente manera: 1 G = 10"* T. Como los valores del campo geomagnético 
para puntos situados en la superficie de la Tierra son muy pequeños, se suele 
utilizar un submúltiplo del tesla denominado nanotesla, nT. La equivalencia 
será: 1 nT = 10-^ T. 

Un ejemplo de valores para el campo geomagnético y sus componentes 
correspondientes al observatorio geomagnético del Instituto Geográfico 
Nacional, IGN, en Tenerife para el 1 de enero de 1995 son: 

Bx = 36023 nT , H = 27235 nT , Z = 23578 nT , X = 26753 nT 

Y = -5103 nT , I = 40° 53' y D = -10° 47.9' 

Los valores del campo geomagnético y sus componentes representados 
sobre un mapa constituyen las cartas magnéticas. En estas cartas las líneas 
que unen valores iguales de B^ , H, Z, X o Y se denominan isodinámicas. Las 
líneas que unen puntos de igual valor del ángulo D se denominan isógonas 
y las que unen puntos de igual valor de I se denominan isoclinas. La línea isó-
gona con D = 0° se denomina línea ágona. La línea isoclina con 1 = 0° cons
tituye el ecuador geomagnético mientras que los puntos con I = 90° e I = -90° 
determinan los polos geomagnéticos. 

Los primeros mapas de declinación geomagnética fiíeron publicados por 
Halley, en 1701, y el primer mapa a nivel global de inclinación geomagnética ñie 
obra de Wilcke, en 1768. Entre los primeros mapas de isodinámicas se encuen
tran los publicados por Humboldt, en 1804, por Hausteen, en 1826, y por 
Duperry y Sabine en 1833 y 1837, respectivamente. 

El campo geomagnético varía en el tiempo. El origen de estas variaciones 
se encuentra en la misma génesis del campo que trataremos en el siguiente apar
tado. Por lo tanto, se elaboran cartas magnéticas mundiales cada cinco años. 
En las figs. 2-4 se pueden observar cartas magnéticas de isodinámicas para el 
campo total, isógonas e isoclinas para 1995. 
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Fig. 2. Campo geomagnético, 8^, en nT (IGRF-1995) 

Fig. 3. Declinación geomagnética, D, en grados. (IGRF-1995) 
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Fig. 4. Inclinación geomagnética, I, en grados. (IGRF-1995) 

1.2. Orígenes internos y externos del campo geotnagnético y sus 
variaciones 

El origen interno del campo geomagnético se encuentra en el núcleo 
externo donde se produce el proceso de dinamo autoinducida, el cual se 
puede dividir en dos efectos: CO y a. El primero de ellos consiste en que un 
campo geomagnético dipolar inicial interacciona con un campo de velocida
des toroidales produciendo un campo de corrientes eléctricas poloidales que 
generan un campo geomagnético toroidaL El efecto a consiste en que el campo 
geomagnético toroidal formado en el efecto (D interacciona con un campo 
de velocidades poloidales produciendo corrientes eléctricas toroidales que a 
su vez generan el campo geomagnético dipolar inicial. Para que en el núcleo 
externo se pueda producir el proceso de dinamo autoinducida, éste debe estar 
formado por material fluido y con cierta conductividad. El campo geomag
nético de origen interno que se observa en la superficie de la Tierra es el 
campo geomagnético dipolar producido, quedando confinado en el núcleo 
extemo el campo geomagnético toroidaL El c a n ^ geomagnético dqx)lar observa
do en un punto representa de forma general el 90% del campo geomagnético 
medido en el punto. 
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El proceso de dinamo autoinducida produce en el campo geomagnético 
de origen interno variaciones temporales de largo período que se denominan 
variaciones seculares. En las figs. 5-7 se presentan gráficas de variación secu
lar a nivel global. 

Fig. 5. Variación secular del campo geomagnético en nT/año 
(IGRF-1995) 

m<{TJW 

Fig. 6. Variación secular de la declinación en minutos/año (IGRF-1995) 

\^fjj--^ -ét^éi íu y .1 I X ^Al'lA. É¡ llV) I .lÍl._..J.ilí-.J< i i Z 
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Fig. 7. Variación secular de la inclinación en minutos/año 
(IGRF-1995) 

El origen externo se encuentra localizado en la Ionosfera, capa ionizada de 
la alta atmósfera situada entre 65 y 1000 km de altura. En la Ionosfera se pro
duce el proceso de dinamo ionosférica el cual se basa en el movimiento de las 
capas ionosféricas debido al gradiente térmico y de conductividad y a los efec
tos de mareas. El movimiento de estas capas conductoras en el seno del campo 
geomagnético de origen interno produce corrientes eléctricas responsables del 
campo geomagnético extemo que se caracteriza por generar sobre el campo 
geomagnético variaciones periódicas y no periódicas. 

Las variaciones periódicas se pueden clasificar en variaciones solares tran
quilas, Sq, y lunares tranquilas, L. Las primeras son producidas por el efecto 
radiativo y térmico del sol el cual actúa de forma continua. Tienen un perio
do de 24 h solares y pueden alcanzar un máximo de 100 nT en la variación de 
la componente horizontal del campo, H. 

Las variaciones lunares tranquilas son generadas por el efecto gravitato-
rio de la Luna que también actúa de manera continua. Por lo tanto, estas varia
ciones tienen un período semidiurno lunar (12 h lunares) y pueden alcanzar 
un valor de 20 nT en la variación de H. Estas últimas variaciones no se pueden 
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observar directamente debido a que las variaciones solares tranquilas son más 
intensas. Su observación se puede realizar filtrando la señal de las variaciones S . 

Fig. 8. Variaciones periódicas solares tranquilas, Sq 

H (iiT) D (inin) Z (nT) 

Fig. 9. Variaciones periódicas lunares tranquilas, L 

o 6 12 18 24 Ü 6 12 18 24 O 6 12 18 2' 
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Fig. 10. Registros de una tormenta geomagnética en Toledo, 

12 de noviembre de 1960 

I°Us* 11° Use 
SSC 

I 
100) 

H 

IJ 

TOLEDO 

H nov. 1960 

Las variaciones no periódicas reciben el nombre de tormentas geomag-
néticas y son producidas por la emisión por parte del Sol de un mayor apor
te de partículas ionizadas que interaccionan con la magnetosfera. Las ampli
tudes pueden llegar a alcanzar los 1000 nT en la variación de H y su duración 
puede ser de varios días. 

El campo geomagnético observado en un punto será, por lo tanto, en su 
mayor parte la resultante de un campo geomagnético de origen interno y 
otro de origen extemo. Hay por lo general una pequeña parte del campo geo
magnético observado cuyo origen se debe a las rocas magnetizadas de la corte
za. Esta pequeña parte del campo se denomina anomalía magnética que en 
ciertos lugares puede alcanzar valores de 1000 nT. 

1.3. Reducción de las observaciones magnéticas 

Debido a las variaciones temporales del campo geomagnético es necesario 
establecer, además de los valores instantáneos, los valores medios tanto dia
rios como anuales. Cuando el interés se centra en el estudio del campo geo
magnético de origen interno se utilizan valores medios anuales donde quedan 
suprimidos los efectos de las variaciones debidas al campo geomagnético de 
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origen externo. Estos valores medios se obtienen a partir de registros conti
nuos de las componentes del campo geomagnético realizados en los obser
vatorios geomagnéticos. 

Cuando realizamos medidas geomagnéticas en una cierta región, cada una 
de ellas corresponde a un punto x, y un tiempo t determinado, B-j. (x, t). Para 
eliminar el efecto de las variaciones temporales se tiene que reducir las medi
das a los valores medios anuales para dicho punto, B^̂  (x, t). Este valor se 
puede determinar a partir de las medidas realizadas en el mismo tiempo en 
un observatorio geomagnético situado en una posición x^ próxima al punto, 
B T (XQ, t), y su valor medio anual, B-j (x ,̂, t): 

B ^ (x, t) = B T (X, t) - B T (XO, t) + I ; (X^, t) 

De la misma forma se puede reducir la medida de un tiempo t a otro t^ 
para obtener todas las medidas referidas a la misma época: 

B Í (x, t j = B T (X, t) - B T (X^, t) + B̂ ĵ  (x„, t J 

Estas reducciones se hacen para eliminar de las medidas el efecto pertur
bador del campo geomagnético de origen externo. 

2. PALEOMAGNETISMO 

2.1. Introducción y objetivos 

El paleomagnetismo trata sobre el estudio del campo geomagnético en 
épocas pasadas. Este estudio se realiza analizando las magnetizaciones rema
nentes de las rocas, causadas por el campo geomagnético que estaba actuan
do en el período de formación. La magnetización, M, de una sustancia es una 
cantidad vectorial y se relaciona con el momento dipolar, m, de la siguiente 
forma: M = m/V, donde V es el volumen de la sustancia. La acción del campo 
geomagnético sobre la roca en formación la magnetizará en virtud de su sus
ceptibilidad magnética, Xm. a través de la siguiente relación: 

M = XmBT/^o 
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donde \S.^ = An lO"'̂  kg m O^ es la permeabilidad magnética del vacío. El 
cociente B-p/|lj, nos daría la intensidad del campo geomagnéüco (H) en 
Amperios m" .̂ 

La respuesta de la roca a este campo inductor dependerá de %. Si % es 
pequeña y negativa el material es diamagnético (adquiere una pequeña iman
tación en el sentido opuesto que el campo inductor), si % es pequeña y positi
va el material es paramagnético (adquiere una pequeña imantación en el 
mismo sentido que el campo inductor), si X es grande y positiva o negativa 
el material se denomina paramagnético. Las rocas ferromagnéticas man
tienen esta propiedad hasta que se calientan a una temperatura crítica (de Curie) 
a partir de la cual desaparece el ordenamiento de los momentos magnéticos, 
pasando a ser paramagnéticas. Las rocas ferromagnéticas a su vez se divi
den en (fig. 11): ferromagnéticas en sentido estricto, cuando todos los momen
tos magnéticos intrínsecos de los electrones están en la misma dirección y 
sentido; ferrimagnéticas, cuando hay una dirección y sentido predominan
te y algunos opuestos; y antiferromagnéticos, cuando con igual dirección, 
la mitad de los momentos magnéticos están en un sentido y la otra mitad en 
otro, anulándose de este modo el momento magnético resultante. 

Los objetivos perseguidos son conocer el proceso de magnetización rema
nente de las rocas y sus utilidades: determinación de los polos virtuales y la 
deriva e inversión de los polos magnéticos terrestres. 

Fig. IL Tipos de rocas ferromagnéticas. Modificado de 
http://www.aacg.bham.ac.uk/magnetic_materials/type.htm 

Tipo de Material 

Diamagnético 

Susceptibilidad 

Pequeña & 
negativa 

Átomos sin 
momento 
magnético 

Comportamiento Atómico^ 
/magnético 

lAu -2.74x10'' 
¡Cu -0.77x10* 

ejemplo / valor 

Paramagnético Pequeña & 
positiva 

Átomos 
con 
momento 
magnético 
aleatorio 

P-Sn 0.19x10-
|Pt 21,04x10-'^| 
Mn 66.10x10 

Ferromagnetico 

Grande & 
positiva según 
campo aplicado, 
microestructura 

¡Átomos 
|con 
imomento 
[magnético 
[paralelo 

I M p 
Fe -100,000 

(Anttfemjmagneticol pequeña S 
positiva 

Átomos ' í j ( 
con i .11 
momento . t i l 
magnético 
paralelo y 
antiparalelo 

Cr 
hematita 3.6x10* 

Ferrimagnelico 

Grande S 
positiva según 
campo aplicado, 
microestructura 

Átomos 
tienen 
momento 
magnético 
antiparalelo 

Ba 
magnetita " 
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2.1.1. Óxidos de hierro 

Magnetita (Fe304): es el principal componente de las rocas ígneas, aun
que también se ha encontrado un porcentaje significativo de magnetitas biogé-
nicas en sedimentos marinos, especialmente calcáreos (fig. 12). La tempera
tura de Curie se alcanza a 578° C. 

Hematites (Fe203): con comportamiento antiferromagnético, aunque debi
do a impurezas en la red cristalina, los momentos magnéticos normalmente no 
están del todo compensados. La temperatura de Curie se alcanza a 675° C. Son 
frecuentes en los sedimentos de colores rojizos. 

Fig. 12 (a) Microfotogf afia de cristales de mangetita biogénica; 

b) y de magnetita brotoidal autígena (extraído de Butler, 1992) 

2.1.2. Óxidos de hierro-titanio 

Resultan de la combinación de 3 componentes (fíg.l 3): TÍO2 (rutilo), FeO 
(wustita) y Fe203 (hematites), pero no todas las proporciones existen. 
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Fig. 13. Serie composicional de los óxidos de hierro y titanio 
(Lowrie, 1997) 

"•«"««• henutte (a) 
«••ghemit. (t) 

Entre el rutilo y la hematites se encuentra la pseudobruquita, como una 
combinación proporcional de ambos. Igual sucede con la hematites y la wustita, 
formándose la magnetita. Entre la wustita y el rutilo, sin embargo se definen 3 
minerales diferentes: la ilmentia, la ulvoespinela (con más wustita que rutilo) 
y la ferropseudobruquita (con más rutilo que wustita). A su vez, la ilmenita y 
la ulvoespinela forman una serie cada una: serie titano-hematites, entre la ilme
nita y la hematites y la serie titano magnetita: entre la ulvoespinela-magnetita, 
habitual esta última serie en los basaltos de la corteza oceánica. 

2.2. Procesos de magnetización 

2.2.1. Maffie/i:(eutón remanente de una roca 

Las propiedades ferromagnéticas de una roca se las confieren los minerales 
ferromagnéticos, que habitualmente están esparcidos por la roca, mezclados 
con minerales diamagnéticos o paramagnéticos. Por otro lado, la magnetiza
ción remanente heredada del momento de formación de la roca se mantiene 
aunque cambie el campo inductor y da información de campos magnéticos del 
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pasado. Sin embargo, el magnetismo remanente va perdiendo intensi
dad progresivamente con el tiempo debido a la agitación térmica; es lo 
que se denomina tiempo de relajación (T): 

t = (l/C)(KV/kT) 

donde C es un factor de probabilidad debida a la agitación térmica, k es 
la constante de Boltzmann, K la energía de anisotropía magnética por uni
dad de volumen, T la temperatura y V el volumen de la partícula. Veamos 
cómo determinan el tiempo de relajación estos 2 últimos parámetros 
(V y T) y los conceptos de volumen crítico y tiempo de bloqueo. 

A temperatura ambiente los granos muy pequeños (<0.1mm) son 
inestables por la agitación térmica, equilibrándose fácilmente con un 
campo magnético externo y pierdéndolo rápidamente también (entre 10 
y 60 minutos). Este fenómeno se conoce como superparamagnetis-
mo. A tamaños mayores de grano (sobrepasando un volumen crítico) 
la magnetización se hace más estable. No obstante, esta estabilidad se 
vuelve a perder al superar un diámetro > 10 mm (Butier, 1992). 

Los tiempos de relajación pueden ser: cortos (del orden de 10^ s) 
a temperaturas por encima del punto de Curie, comportándose el mine
ral como superparamagnético; y largos (del orden de 10^^ Ma), cuan
do el mineral se enfría a temperatura ambiente, consiguiéndose enton
ces una temperatura de bloqueo de los momentos magnéticos de la 
roca, adquiriendo tiempos de relajación largos y volviéndose estable a 
escala geológica. 

Los tipos de magnetización remanente son: térmica, propia de las 
rocas ígneas; química, producida por alteraciones químicas de los 
minerales magnéticos; y deposicional, propia de rocas sedimentarias. 

La magnetización termoremanente es la que adquiere una roca 
durante su enfriamiento desde la temperatura de Curie hasta la tem
peratura ambiente en presencia de un campo magnético externo, aun
que sea débil como el de la Tierra (-50.000 nT). 

La magnetización remanente química se puede dar por diagénesis, 
oxidación o neoformación de minerales a temperatura ambiente. En 
los primeros estadios de formación del nuevo mineral su tamaño no 
alcanza el volumen crítico y se comporta de un modo paramagnético. 
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Cuando alcanza el volumen crítico la magnetización adquirida en ese momen
to se bloquea y permanece estable (con largos tiempos de relajación). 

La magnetización remanente deposicional se explica por la orientación esta
dística de los granos magnéticos en la dirección del campo magnético en el 
momento de su deposición. La orientación con el campo magnético externo 
puede producirse también después de la sedimentación, por una rotación de 
los granos magnéticos, denominándose entonces magnetización remanente 
post-deposicional. Cuando el sedimento se consolida, la libertad de orienta
ción magnética se paraliza y se obtiene la magnetización remanente (fig. 14). 

Fíg. 14. Esquema de magnetización remanente post-deposicional 

(modificado de Lowrie, 1997) 

campo manoéfco 

2.2.2. Magneti:(aaón total de una roca 

En una roca sometida al campo magnético actual se produce una alinea
ción de los momentos de los granos diamagnéticos y paramagnéticos con 
respecto a este campo magnético, dando lugar a una magnetización induci
da (Mj) proporcional al campo. Por otro lado, los granos ferromagnéticos ya 
formados no se ven afectados sustancialmente por el campo magnético actual, 
debido al bloqueo de los momentos magnéticos por magnetización rema
nente (Mj). De este modo, la magnetización total sería la suma (vectorial) de 
la magnetización remanente e inducida de todos sus granos, obteniéndose una 
dirección resultante diferente a la del campo actual y al remanente (fig. 15). 
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Pero afortunadamente, en la mayoría de los casos M, y M¡ son suficiente
mente diferentes como para que predomine una de las 2 direcciones, pudién
dose de este modo considerar la suma resultante reflejo de la situación domi
nante. 

Para definir la situación dominante se define Q„ (relación de Kónigsberger) 
como: 

Q„ = M, / Mi 

Fig. 15. Magnetización remanente (M,), inducida (Mj), total (M )̂ y 
coeficiente de Kónigsberger (Q^) de una roca; a) caso en el que Q„ ~ 1; 

b) caso en el que Q„ « 1; c) caso en el que Q^ » 1 (Lowrie, 1997) 

(a) 

(b) Qn » 1 

(c) Qn « 1 
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Cuando Q„ es grande (Q„ > > 1; fig. 15), la magnetd2ación total es domi
nada por la remanente; es el caso de los basaltos oceánicos (Q^ > 100), ori
ginados por el enfriamiento rápido de las lavas, con la formación de granos 
de titanomagnetita finos esparcidos por la roca. Gracias a esto, las anomalí
as magnéticas oceánicas se consideran fundamentalmente originadas por la 
magnetización remanente. 

Cuando Q es pequeña (Q„ « 1), la magnetización total es dominada por 
la inducida; el caso de las magnetitas de grano grueso encontradas en corte
za continental, en las que aparecen multidominios antiparalelos de magneti
zación, que suelen anular el magnetismo remanente. 

2.3. Polos magnéticos virtuales 

Las rocas que adquieren una magnetización remanente en muchas oca
siones reflejan un campo magnético diferente respecto a la orientación al 
actual del dipolo terrestre. Por ello se definen los polos paleomagnéticos 
virtuales como los polos del dipolo generador de la magnetización rema
nente de una roca determinada. 

Si se considera una muestra de roca tomada en un punto A (fig. 16), con 
unas coordenadas magnéticas de latitud (<PA) y longitud (Xy ,̂ una determi
nada edad (tj^ y una magnetización remanente en la dirección del vector M, 
y un ángulo de inclinación J*y declinación D*. J* se puede obtener a partir 
de la siguiente expresión: 

cotg e* = 0.5 tg r 

donde 6* es el arco entre el punto A y el polo paleomagnético virtual res
ponsable de la magnetización de la roca considerada. Las medidas de los 
polos virtuales hay que tratarlas de forma estadística ya que tanto D * , 6*y 
Xf^ pueden tener errores. Además la latitud (9* ) y longitud ^ * ) de la roca 
respecto al polo paleomagnético virtual se puede obtener resolviendo el 
triángulo esférico P*NA (fig. 16): 

sen 9* = eos 0*sen <p̂  + sen 8* eos 9;^ eos D* 

sen (X* - X A ) = sen I>*sen 6*/ eos 9* 
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Fig. 16. Situación del polo virtual paleomagnético para una roca 
magnetizada en el punto A (Udias & Mezcua, 1997) 

A su vez D* se puede determinar a partir de la componente Y e X de la 
magnetización y 9* a partir de las componentes Z y H de la magnetización. 
Las expresiones son: 

tg D* = Y / X ctge* = 0.5 Z / H 

2.4. Migración de los polos y los continentes 

Gracias a la determinación de los polos paleomagnéticos virtuales se ha 
llegado a resultados trascendentales para la historia evolutiva de la Tierra. 
Destacaremos por ejemplo que en rocas relativamente recientes (cuaterna
rias) el valor medio es bastante estable y centrado en el polo de rotación de 
la Tierra (fig. 17). Se define a su vez, a partir de estos datos un movimiento 
de precesión del eje magnético respecto al de rotación de unos 20° con un 
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periodo de 10'*-10^ años. Sin embargo, para rocas más antiguas, de una edad 
similar y en un mismo continente se produce un agrupamiento de los polos 
geomagnéticos en puntos separados del polo magnético actual, lo cual ven
dría a confirmar un carácter bipolar, y no coincidente con el eje magnético actual 
del campo magnético remanente. Conforme a la edad de esas rocas aumenta el 
alejamiento del polo paleomagnétíco con respecto al actual es a su vez mayor 
(fig. 18). Además uniendo los polos paleomagnéticos de diferentes edades se 
dibuja una trayectoria denominada deriva polar aparente (fig. 18). Esta 
deriva polar podría estar originada por 2 causas: un movimiento de los polos 
magnéticos o un movimiento del continente con el tiempo geológico. 

Fig. 17. Polos magnéticos virtuales durante el Cuaternario para el 
hemisferio N (Udias & Mezcua, 1997) 

180° 

9(nv 90°E 

Por otro lado, si se comparan las derivas polares definidas para las rocas 
magnéticas de distintos continentes se observa que son diferentes, pero que 
siguen un cierto paralelismo entre edades. Rotando estas líneas de deriva polar 
se consigue llegar a una única línea de deriva polar (fig. 18). Este descubri
miento vino a consolidar la teoría del movimiento de los continentes frente 
al movimiento de los polos magnéticos, así como la expansión y retracción 
de los océanos a partir de los movimientos de los continentes. 
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Fig. 18 (a) Segmentos de deriva polar Ordovícico-Jurásico para Norte 
América y Europa; b) unión de sendos segmentos rotando Europa 38° 

en sentido de las agujas del reloj desde el polo de rotación marcado 
con un cuadrado negro (Van der Voo, 1990; Lowrie, 1997) 

2.5. Inversiones del campo magnético terrestre 

Es un hecho constatado que campo magnético terrestre ha sufrido inver
siones de polaridad a lo largo de la historia geológica, ya que este proceso ha 
quedado registrado en el magnetismo remanente de las rocas. De este modo, 
se han obtenido sentidos de polaridad iguales al actual (definida como pola
ridad normal, líneas de fuerza saliendo del polo sur magnético) e inversos (defi
nidos como polaridad inversa, líneas de fuerza saliendo del polo norte mag
nético). 

La correlación de polaridad de lavas y sedimentos de distintos puntos de la 
Tierra para una determinada edad, ha facilitado el establecimiento de una esca
la geocronológica a nivel mundial (fig. 19). Destacaremos que para los últimos 
4 millones de años se han definido 4 épocas o erónos: Brunhes (normal), 
Matuyama (inversa), Gauss (normal) y Gilbert (inversa), aunque dentro de una 
época puede haber inversiones menores denominadas eventos o subcronos. 
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Las zonas mejor estudiadas en cuanto a las inversiones de polaridad son 
las dorsales oceánicas, posibilitando con ello la cuantificación (tasas y direccio
nes) del crecimiento continuo de c. o. a ambos lados de su eje (fig. 20). 

Fig. 19. Escala geomagnética para los últimos 5 Ma 
compilada por varios autores (Lowrie, 1997) 
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Fig. 20. Parte E de la dorsal Nor-Adántica (WOliamms, 1975; Jones, 1999) 
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EJERCICIOS 

1. En un punto de coordenadas geográficas 60°N y óO'Wse ha tomado una 
muestra de roca magnetizada. Las componentes del magnetismo rema
nente de la muestra son X = 40 nT,Y= -30 tiTj Z = 50 nT. Calcular las 
coordenadas geográficas del polo virtual paleomagnético correspondien
te a la muestra. 

Sol: (p* = 48.42'Nj X* = 114.9° W 

2. Se ha recogido una muestra de lava basáltica cenozoica en Cerdeña, con 
unas coordenadas (40° N, 10° E), que presentaba un ángulo de inclina
ción de 10° y una declinación de 10°. Calcular La latitud ((p*) y longitud 
{X*) del polo paleomagnético virtual definido por esa lava. 

Sol. (p* = 36.9° X* = 10° 
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